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حِيمِ 
ِن الرَّ   ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura El Discernimiento  

Mequinense, y consta de setenta y siete äyät 

Eso es según la opinión de la mayoría, mientras que Ibn ªAbbäs y Qatäda afirman que 
se exceptúan tres äyät, la 68, 69 y 70: 

يضاعف لَه الْعذَاب يوم  ...نَ مع اللَّه إِلَها آخر يدعووالَّذين الَ(
ةاميا... الْقيمحا رغَفُور كَانَ اللَّه68،69،70- الفرقان) (و(    

“Y aquellos que no invocan junto a Alläh a nin-
gún otro dios… El Día de la Resurrección le se-
rá doblado el castigo… Y Alläh es Perdonador y 
Compasivo.” (El Discernimiento-25:68, 69,70)  

 
La referencia de este sura es la mención destacada de la inmensidad del Qur°än, y la 

mención de las injurias de los incrédulos sobre la Profecía junto al rechazo de sus conjeturas e 
ignorancia, llegando a decir en definitiva que el Qur°än es una invención de Muåammad y que 
no procede de Alläh. 

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

® x8 u‘$ t6s? “Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% öàø9 $# 4’ n? tã ⎯Íν Ï‰ö6tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ù= Ï9 # ·ƒÉ‹tΡ ∩⊇∪ 
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“¡Bendito sea Aquel que ha hecho descender sobre Su sier-
vo el Discernimiento para que fuera una advertencia a to-
dos los mundos! (1) Aquel a Quien pertenece la soberanía 
de los cielos y de la tierra, y no ha tomado ningún hijo ni 
comparte la soberanía con nadie. Él ha creado cada cosa y la 
ha determinado en todo. (2) Sin embargo, habéis tomado 
dioses aparte de Él que no crean nada, y ellos son creados; 
ni tienen capacidad para dañarse o beneficiarse ni tienen 
dominio sobre la vida, la muerte y la resurrección.” (3)  

 
“¡Bendito sea Aquel que ha hecho descender sobre Su siervo el Discernimiento…!” Li-

teralmente “tabäraka” (bendito) hace referencia a toda clase de bienes y dones en abundancia 
procedentes del Señor de los mundos; y por eso se dice: “tabäraka Alläh” para designar el 
carácter sagrado y bendito de un bien o una gracia concedida por Alläh; “…el Discernimien-
to….” Es al-Furqän y se refiere al Qur°än. Se ha dicho que con ese nombre se designa a todo 
libro revelado, como en Su dicho: 

)نيتَّقلْما لكْرذاًء ويضقَانَ وونَ الْفُرارهى ووسا منيآت لَقَدو (
  )48-األنبياء(

“En verdad, dimos a Müsä y a Härün el Discer-
nimiento, una iluminación y un recuerdo para 
los temerosos [de Alläh].” (Los Profetas-21:48)  

 
En la designación del nombre del sura “furqän” (discernimiento) hay dos aspectos, uno 

es porque discierne y separa entre lo verdadero y lo falso, discierne entre el creyente y el in-
crédulo; y otro es porque hay un discernimiento o aclaración en la œarïªa entre lo que es lícito 
y lo que es ilícito; “… sobre Su siervo…” Se refiere a Muåammad ; “… para que fuera una 
advertencia a todos los mundos.” Es decir, para que Su siervo fuera un amonestador para los 
mundos y advertidor del castigo. Y los mundos son el de los hombres y el de los genios, porque 
el Profeta  fue enviado a los dos. “Aquel a Quien pertenece la soberanía de los cielos y de la 
tierra…” Aquí se magnifica el Altísimo a Sí mismo; “… y no ha tomado ningún hijo…” Y Alläh, 
glorificado y ensalzado sea, se exime a Sí mismo de lo que le atribuyen los idólatras que los 
ángeles son hijas de Alläh. Y de lo que dicen los judíos: ªUzeir es hijo de Alläh; y de lo que 
dicen los cristianos: el Mesías es hijo de Alläh; “… ni comparte la soberanía con nadie.” Como 
dijeron los adoradores de ídolos. “Él ha creado cada cosa y la ha determinado en todo.” Ha 
determinado y valorado cada cosa de las que ha creado en la medida y sabiduría que Él ha 
querido.     

“… habéis tomado dioses aparte de Él que no crean nada y ellos son creados; ni tienen 
capacidad para dañarse o beneficiarse…” Es decir, no son capaces de beneficiarse a sí mis-
mos ni de perjudicarse en nada; ni tampoco a quienes les adoran, porque no son más que 
cuerpos sólidos e inertes; “…ni tienen dominio sobre la vida, la muerte y la resurrección.” Es 
decir, no hacen morir ni resucitan a nadie.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Dicen los que se niegan a creer: No es más que una mentira 
que se ha inventado con la ayuda de otros. Pues éstos han 
venido con la injusticia y la falsedad. (4) Y dicen: Son le-
yendas de los antiguos que él manda escribir y que le dictan 
mañana y tarde. (5) Di: Lo ha revelado Aquel que conoce el 
secreto de los cielos y la tierra; realmente Él es Perdonador, 
Compasivo.” (6)  

 
“Dicen los que se niegan a creer…” Es decir, los idólatras de Quraiœ. Dijo Ibn ªAbbäs: 

Quien de ellos dijo eso es An-Naîr ibn al-Åarµ. Dijo Muåammad ibn Isåaq que injuriaba al 
Profeta . “No es más…” O sea, el Qur°än. “… con la ayuda de otros.” Es decir, los judíos, 
según Muÿähid; e Ibn ªAbbäs precisa que se refiere a Abü Fukaiha, ªAddäs y Ÿabr que eran 
tres de la gente del Libro. “… que él manda escribir…”, refiriéndose a Muåammad ; “… y que 
le dictan mañana y tarde.” Es decir, se le dicta y recita día y noche hasta memorizarlo. “Di: 
Lo ha revelado Aquel que conoce el secreto de los cielos y la tierra.” Es decir, di, oh Muåam-
mad, ha revelado este Qur°än Aquel que conoce el secreto, pues es el Conocedor de lo oculto y 
no necesita de maestro. Y menciona “el secreto” sin lo manifiesto, pues, quien conoce el secre-
to es más todavía conocedor de lo manifiesto. “Él es Perdonador, Compasivo.” O sea, perdo-
nador con sus awliyä y compasivo con ellos.   

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

® (#θä9$ s% uρ ÉΑ$ tΒ # x‹≈ yδ ÉΑθ ß™§9 $# ã≅ à2 ù'tƒ uΘ$ yè ©Ü9 $# © Å ốϑtƒuρ †Îû É−# uθó™F{$#   
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“Dicen: ¿Cómo es que este mensajero toma alimentos y an-
da por los mercados? ¿Por qué no se hace descender a un 
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ángel para que le acompañe en su misión de advertir? (7) ¿O 
por qué no se le ha dado un tesoro o no tiene un huerto del 
que pueda comer? Dicen los injustos: No estáis siguiendo 
sino a un hombre hechizado.” (8)  

 
“Dicen: ¿Cómo es que este mensajero toma alimentos y anda por los mercados?” O 

sea, dicen los Quraiœ. Y eso era porque ellos tuvieron una reunión con el Mensajero de Alläh  
muy famosa, que ya se mencionó anteriormente en el tafsïr de la äya 90 del sura El Viaje Noc-
turno. Y lo menciona Ibn Isåaq en la sïra: Sus jefes, ªUtba ibn Rabïªa y otros, se reunieron con 
él y dijeron: ¡Oh Muåammad! Si lo que quieres es la jefatura, te nombramos jefe por encima 
de nosotros; y si prefieres la riqueza, reunimos para ti nuestra fortuna. Cuando el Mensajero 
de Alläh  rechazó todo eso, emplearon otros argumentos con él y dijeron: ¡Qué importancia 
tiene ser el Mensajero de Alläh  si te alimentas de comida y te paras en los mercados! Pues le 
buscaron defectos por comer comida, porque ellos lo que querían es que el mensajero fuese un 
ángel; también le buscaron defectos cuando vieron que los césares, reyes y jefes no iban a los 
zocos, mientras que él se mezclaba con la gente de los mercados, les mandaba hacer unas 
cosas y les prohibía otras. Se decían: Éste busca ser nuestro rey, ¿entonces por qué discrepa de 
la costumbre de los reyes? Y Alläh, el Altísimo, reveló: 

)نم لَكا قَبلْنسا أَرمإِالَّ و نيلسرأْكُلُونَالْملَي مونَ  إِنَّهشميو امالطَّع 
  )20-الفرقان) (في اَألسواقِ

“Antes de ti no hemos enviado a ningún mensa-
jero que no comiera alimentos y anduviera por 
los mercados.” (El Discernimiento-25:20) 

 
“Dicen los injustos: No estáis siguiendo sino a un hombre hechizado.” El que dijo eso 

fue ªAbdulläh ibn az-Zibaªrï, según lo mencionado por Al-Mawridï. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® öÝàΡ$# y# ø‹ Ÿ2 (#θç/ u ŸÑ š s9 Ÿ≅≈ sW øΒ F{$# (#θ= ŸÒ sù Ÿξ sù tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡o„ Wξ‹ Î6y™ ∩®∪ 

x8 u‘$ t6s? ü“Ï% ©! $# β Î) u™ !$ x© Ÿ≅ yè y_ y7s9 # Zö yz ⎯ ÏiΒ y7Ï9≡sŒ ;M≈ ¨Ζ y_ “Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏF øt rB 

ã≈ yγ÷ΡF{$# ≅ yè øg s† uρ y7©9 #I‘θÝÁ è% ∩⊇⊃∪ 〈  

“Mira cómo te ponen ejemplos y se extravían sin poder en-
contrar el camino. (9) ¡Bendito sea Aquel que si quisiera te 
daría algo mejor que todo eso: Jardines por cuyo suelo co-
rren los ríos, y ha dispuesto palacios para ti!” (10)  

 
“Mira cómo te ponen ejemplos…” Es decir, te ponen esos ejemplos para llegar a des-

mentirte; “… y se extravían...”, del camino de la verdad y de alcanzar lo que pretendían; “… 
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sin poder encontrar el camino.” Es decir, sin encontrar el medio de corroborar lo que dicen de 
ti. “¡Bendito sea Aquel que si quisiera te daría algo mejor que todo eso: Jardines…!” Se relató 
de Jaiµama que dijo: Le dijeron al Profeta : Si quieres te damos las arcas de este mundo y sus 
llaves, algo que no se le ha dado a nadie antes de ti y que no se le daría tampoco a nadie des-
pués de ti; eso no disminuiría nada para ti en la Otra Vida; y si quieres reuniremos eso para ti 
en la Otra Vida; y dijo: “Que se reúna eso para mí en la Otra Vida.” Entonces, reveló Alläh, el 
Altísimo: “¡Bendito sea Aquel que si quisiera te daría algo mejor que todo eso: Jardines por 
cuyo suelo corren los ríos, y ha dispuesto palacios para ti!” 

Se relató que esta äya la trajo Riîwän, el Guardián de los Jardines, al Profeta . Y en el 
jabar se dijo: Ciertamente, Riîwän, cuando bajó, saludó al Profeta  y después dijo: ¡Oh Mu-
åammad! El Señor Soberano te da el saludo, y te dice tu Señor: Estas son las llaves de las arcas 
de este mundo, sin que disminuyan un ápice tus bienes en la Otra Vida. Entonces miró el 
Profeta  a Ÿibrïl buscando una indicación, y éste golpeó con su mano en la tierra en señal de 
modestia; entonces dijo: “¡Oh Riîwän! No tengo necesidad de eso. La pobreza es más querida 
para mí, y quisiera ser un siervo paciente, agradecido.” Y le dijo Riîwän: ¡Alläh te ha hecho 
acertar! (Y mencionó el resto del åadïµ).      

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

® ö≅ t/ (#θç/ ¤‹x. Ïπtã$ ¡¡9 $$ Î/ ( $ tΡô‰tGôã r& uρ ⎯ yϑÏ9 z> ¤‹Ÿ2 Ïπtã$ ¡¡9 $$ Î/ #· Ïè y™ ∩⊇⊇∪ # sŒÎ) 

Νßγø?r& u‘ ⎯ ÏiΒ ¥β% s3 ¨Β 7‰‹ Ïè t/ (#θãè Ïÿxœ $oλ m; $Zà•‹ tó s? #Z Ïù y— uρ ∩⊇⊄∪ !#sŒÎ)uρ (#θà)ø9 é& $pκ÷] ÏΒ $ZΡ% s3 tΒ 

$ Z)Íh‹ |Ê t⎦⎫ ÏΡ§s)•Β (# öθtã yŠ š Ï9$ uΖ èδ # Y‘θç6èO ∩⊇⊂∪ ω (#θãã ô‰s? tΠöθu‹ ø9 $# #Y‘θç6èO # Y‰Ïn≡uρ 

(#θãã ÷Š$# uρ # Y‘θç6èO # Z ÏVŸ2 ∩⊇⊆∪ 〈  

“Sin embargo negaron la Hora. Y hemos preparado para 
quien niegue la Hora un fuego encendido. (11) Cuando éste 
los vea desde lejos lo oirán gemir y enfurecido. (12) Y cuan-
do sean arrojados a él, hacinados en un lugar angosto, pedi-
rán que se acabe con ellos. (13) No pidáis hoy perecer una 
sola vez sino muchas veces.” (14)  
 

“Sin embargo negaron la Hora.” Se refiere al Día del Juicio; “Y hemos preparado pa-
ra quien niegue la Hora un fuego encendido”. Refiriéndose al Infierno ardiendo sobre ellos; 
“Cuando éste los vea desde lejos…” O sea, a la distancia de quinientos años; “… lo oirán enfu-
recido y con rabia.” Significa que cuando los vea el Infierno oirán la voz de su cólera sobre 
ellos. Y cuando dijo el Mensajero de Alläh : “Quien mienta a propósito sobre mí, tomará un 
asiento entre los ojos del Infierno.” Le preguntaron: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Es que el In-
fierno tiene ojos? Contestó: ¿No habéis oído decir a Alläh, Poderoso y Majestuoso?: “Cuando 
éste los vea desde lejos lo oirán gemir y enfurecido.” Saldrá un cuello del Fuego con dos ojos 
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que verán y una lengua que hablará y dirá: Se me ha encargado de todo aquel que ponga otro 
dios junto a Alläh. Y los verá mejor que el pájaro los granos de sésamo cuando los picotea en el 
suelo. En otro relato: Saldrá un cuello del Fuego y picoteará a los incrédulos recogiéndolos del 
suelo como lo hace el pájaro con los granos de sésamo. Se transmitió de Abü Huraira que dijo 
el Mensajero de Alläh : “El Día de la Resurrección saldrá un cuello del Fuego con dos ojos 
que verán, dos oídos que oirán y una lengua que hablará y dirá: Se me han encomendado tres 
clases de personas: Todo arrogante ensoberbecido, aquel que invocara a otro dios con Alläh, y 
los que modelan imágenes.” “… lo oirán gemir y enfurecido.” Es decir, les llegará a sus oídos 
la voz de sus gemidos y sabrán que está encolerizado. 

En otra interpretación de la äya significa que oirán en el Fuego el furor y los gemidos 
de los castigados; como en Su dicho:  

  )106-هود) ( وشهِيقلَهم فيها زفريفَأَمَّا آلَّذين شقُواْ فَفي النَّارِ (
“Pues los desgraciados estarán en el Fuego; en 
él habrá suspiros y sollozos.” (Hud-11:106) 

 
“Y cuando sean arrojados a él, hacinados en un lugar angustioso…” Es decir, estarán 

estrechos y apretados y angustiados en un lugar angosto; y se ha dicho encadenados juntando 
las manos con los pies; y emparejado cada uno de ellos con su demonio correspondiente. “… 
pedirán que se acabe con ellos.” O sea, pedirán ser aniquilados, según dijo Aî-Îahhäk. Ibn 
ªAbbäs: ¡Wailan! ¡Maldición! Y se relató del Profeta  que dijo: “El primero que lo dirá será 
Iblïs, por ser el primero que vestirá un manto de fuego; se le pondrá sobre sus cejas y será 
arrastrado por detrás, siguiéndole tras él su descendencia y dirá: ¡Aniquilación!” “No pidáis 
hoy perecer una sola vez sino muchas veces.” O sea, pues vuestra aniquilación es mucho más 
que pedirla una sola vez.  

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

®  ö≅ è% y7Ï9≡sŒr& îö yz ôΘr& èπ̈Ψy_ Ï$ ù#èƒ ø: $# © ÉL©9 $# y‰Ïã ãρ šχθ à)−Gßϑø9 $# 4 ôMtΡ% x. öΝçλ m; [™ !# t“ y_ 

# ZÅÁ tΒ uρ ∩⊇∈∪ öΝçλ °; $yγŠ Ïù $ tΒ šχρ â™ !$ t±o„ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz 4 šχ% x. 4’ n? tã y7În/ u‘ #Y‰ôã uρ 

Zωθä↔ ó¡̈Β ∩⊇∉∪ 〈   

“Di ¿Es eso mejor o el jardín de la inmortalidad que ha sido 
prometido a los temerosos? Será para ellos recompensa y 
lugar de retorno. (15) En él tendrán cuanto quieran y serán 
inmortales. Es, para tu Señor, una promesa exigible.” (16) 

 
“Di ¿Es eso mejor o el jardín de la inmortalidad que ha sido prometido a los temero-

sos?” Dijo eso para ver la diferencia abismal entre los dos grados. Y se dijo que esto remite a 
Su dicho: “¡Bendito sea Aquel que si quisiere te daría algo mejor que todo eso!” O también 
que remite a Su dicho:  
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)أَو زكَن هلْقَى إِلَيكُونُيت نَّةٌ أَوج أْكُلُ لَها يهنقَان) ( م8-الْفُر( 

“¿O por qué no se le ha dado un tesoro para él o 
no tiene un huerto del que pueda comer?” (El 
Discernimiento-25:8)  

 
“En él tendrán cuanto quieran y serán inmortales.” Es decir, tendrán eternamente 

cuantas delicias deseen; “Es, para tu Señor, una promesa exigible.” Dijo Al-Kalbï: Alläh ha 
prometido a los creyentes el Jardín como recompensa por sus acciones; y le pidieron esa pro-
mesa diciendo: 

)دعا وا منآتا ونبرلسلَى را عتنان) (كرم194-آل ع( 
“¡Señor nuestro! Danos lo que nos has prometi-
do por medio de Tus mensajeros.” (La Familia 
de ªImrän-3:194) 

 
Y se ha dicho que los ángeles piden el Jardín para ellos, como lo prueba Su dicho: 

)ج ملْهخأَدا ونبرنَّاتندع تدعي والَّت هر) (م8-غَاف(  
“¡Señor nuestro! Haz que entren en los jardines 
del Edén que les prometiste.” (Perdonador-
40:8) 

 
Dijo Zaid ibn Aslam: Le pidieron en este mundo a Alläh el Jardín deseándolo con las 

invocaciones; y Alläh respondió a su petición en la Otra Vida y les concedió lo que pidieron. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® tΠöθtƒuρ öΝèδãà±óstƒ $ tΒ uρ šχρ ß‰ç7 ÷è tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ãΑθ à)u‹ sù óΟçFΡr& u™ ÷Λä⎢ù= n= ôÊr& 

“ÏŠ$ t6Ïã Ï™ Iωàσ̄≈ yδ ÷Πr& öΝèδ (#θ= |Ê Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# ∩⊇∠∪ (#θä9$ s% y7oΨ≈ ysö6ß™ $tΒ tβ% x. © Èöt7 .⊥ tƒ 

!$ uΖ s9 β r& x‹Ï‚−ḠΡ ⎯ ÏΒ š ÏΡρ ßŠ ô⎯ ÏΒ u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ Å3≈ s9 uρ óΟßγ tF ÷è −G̈Β öΝèδu™ !$ t/#u™ uρ 4© ®Lym 

(#θÝ¡nΣ tò2 Ïe%! $# (#θçΡ% x.uρ $ JΒ öθs% #Y‘θç/ ∩⊇∇∪ ô‰s)sù Νä.θç/ ¤‹Ÿ2 $ yϑÎ/ šχθ ä9θ à) s? $yϑsù 

šχθ ãèŠ ÏÜ tF ó¡n@ $]ù ÷ |À Ÿωuρ #Z óÇtΡ 4 ⎯ tΒ uρ ΝÎ= ôàtƒ öΝà6Ζ ÏiΒ çµø% É‹çΡ $ \/#x‹tã #Z Î7 Ÿ2 

∩⊇®∪ 〈   

“El día en que los reunamos con lo que adoraron aparte de 
Allah y diga: ¿Fuisteis vosotros los que extraviasteis a estos, 
Mis siervos, o fueron ellos los que se extraviaron del cami-
no? (17) Dirán: ¡Subåänak! (¡Gloria a Ti!) ¡No nos pertenecía 
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tomar fuera de Ti protectores, sin embargo, los dejaste dis-
frutar a ellos y a sus padres hasta el punto de que olvidaron 
el Recuerdo y fueron gente perdida! (18) Así pues, han re-
negado de lo que dijisteis y no podréis cambiar ni ser auxi-
liados; y a quien de vosotros sea injusto le haremos probar 
un gran castigo.” (19) 

 
“El día en que los reunamos con lo que adoraron aparte de Alläh…” Es decir, de ánge-

les, hombres, genios, al Mesías o a Uzeir, según unos, o los ídolos, según  interpretaron otros. 
“¿Fuisteis vosotros los que extraviasteis a estos, Mis siervos, o fueron ellos los que se extra-
viaron del camino?” Aquí hay una interrogación recriminatoria para los incrédulos; “Dirán: 
¡Subåänak! (¡Gloria a Ti!)” O sea, dirán los que fueron adorados aparte de Alläh: ¡Subåänak! 
Es decir, Tú estás exento de lo que te atribuyen. “¡No nos pertenecía tomar fuera de Ti protec-
tores…!” Si se pregunta: Si los ídolos que fueron adorados son congregados, ¿cómo es que 
hablarán si son de materia sólida?  La respuesta es que Alläh, el Altísimo, los hará hablar el 
Día de la Resurrección como hará hablar a las manos y a los pies de cada uno, para que hablen 
de lo que hicieron. “… sin embargo, los dejaste disfrutar a ellos y a sus padres...” O sea, dis-
frutaron en el mundo de salud, riqueza y larga vida, después de la muerte de los mensajeros, 
sobre ellos la paz; “… hasta el punto de que olvidaron el Recuerdo.” Es decir, dejaron Tu re-
cuerdo y asociaron otros a Ti con arrogancia e ignorancia, adorando a ídolos sin recibir nin-
guna orden para ello.  

Sobre la denominación del “Recuerdo” hay dos dichos: Uno que se refiere al Qur°än 
revelado a los mensajeros y del que abandonaron su práctica; y el otro es el agradecimiento 
por el bien hacia ellos.   

Dirá Alläh, el Altísimo, en la inocencia de los adorados: “Así pues, han renegado de lo 
que dijisteis...”, o sea, lo que dijisteis de que ellos eran dioses, “y no podrán”, o sea, no podrán 
los dioses apartar el castigo de vosotros ni ayudaros. Dijo Ibn Zaid: Significa que os desmin-
tieron, oh creyentes, esos incrédulos por aquello que trajo Muåammad; y según eso, “… han 
renegado de lo que dijisteis…”, significa lo que dijisteis de la verdad. Y ellos no pudieron apar-
taros de la verdad a la que Alläh os guió; ni habrá ayuda para ellos que les libre del castigo que 
les caerá por haberos desmentido. 

“… y a quien de vosotros sea injusto…” Dijo Ibn Abbas: Es decir, quien de vosotros 
haya asociado algo con Alläh y después muera así; “… le haremos probar…” en la Otra Vida, 
“… un gran castigo.” O sea, un castigo duro y severo; como en Su dicho: 

 )4-اِإلسراء) (ولَتعلُنَّ علُوا كَبِريا(

“Y os llenareis de una gran soberbia.” (El Viaje 
Nocturno-17:4) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Antes de ti no hemos enviado ningún mensajero que no 
comiera alimentos y anduviera por los mercados. Hemos 
hecho de algunos de vosotros una prueba para los otros. 
¿Acaso no vais a ser pacientes? Tu Señor lo ve todo.” (20) 

 
“Antes de ti no hemos enviado ningún mensajero…” Se reveló como respuesta a los 

idólatras cuando dijeron: “¿Cómo es que este mensajero toma alimentos y anda por los mer-
cados?”. Dijo Ibn Abbas: Cuando los idólatras despreciaron al Mensajero de Alläh y le dijeron 
eso, se puso triste y entonces Alläh le reveló la äya como consuelo para él. Y dijo Ÿibrïl, sobre 
él la paz: ¡As-salämu ªaleika! ¡Oh Mensajero de Alläh! Alläh, tu Señor, te manda saludos y te 
dice: “Antes de ti no hemos enviado ningún mensajero que no comiera alimentos y anduvie-
ra por los mercados.” Es decir, buscándose la vida en este mundo. 

El significado de la äya expresa en la acción de la necesidad de la comida y el hecho de 
caminar por los mercados para su consecución, algo común a todos los mortales y aunque se 
trate de Mensajeros. Otra äya equivalente a dicho significado es Su dicho: 

) ِسيحا الْمم نبا  ميرولٌ  إِالَّ  مسر     لقَب نم لَتخ قَد لُ هسـ   الر أُموه 
  )75-الْمائدة) (ن الطَّعام كَانا يأْكُالَصديقَةٌ

“El Mesías, hijo de Maryam, no es más que un 
Mensajero, antes del cual ya hubo otros mensa-
jeros. Su madre era una mujer veraz y ambos 
comían alimentos.” (La Mesa Servida-5:75) 

 
Esta äya es el origen y la referencia de la necesidad humana de buscar los medios para 

vivir, ya sea a través del comercio, los oficios u otros. Y Alläh, el Altísimo, ha informado en Su 
Libro sobre los distintos medios de vida de Sus enviados y Profetas; como en Sus dichos: 

 )80-اَألنبِياء) ( لَكُم لَبوسٍوعلَّمناه صنعةَ(
“Y le enseñamos la fabricación de cotas de ma-
lla.” (Los Profetas-21:80) 

  )69-اَألنفَال) ( طَيباالًفَكُلُوا ممَّا غَنِمتم حالَ(
“Y comed de lo que hayáis obtenido lícitamente 
como botín de guerra.” (Los Botines de Guerra-
8:69) 

 
Y los çaåäba  solían buscarse los medios necesarios de subsistencia, conocían los dis-

tintos oficios, y trabajaban con sus riquezas. 
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Y Alläh, el Altísimo, proporciona al hombre los medios necesarios para su provisión 
cuando dice en el Qur°än: 

  )22-الذَّارِيات) (كُم وما توعدونَ رِزقُوفي السَّماِء(
“Y en el cielo está vuestra provisión y lo que se 
os ha prometido.” (Los que levantan un torbe-
llino-51:22) 

 
Y la provisión aquí es la lluvia, por consenso de la gente de la interpretación; como lo 

prueban Sus dichos:  

  )13-غَافر) ( رِزقًا لَكُم من السَّماِءوينزلُ(
“Y hace descender para vosotros provisión des-
de el cielo.” (Perdonador-40:13) 

)  الْحـصيد   وحبَّ  مباركًا فَأَنبتنا بِه جنَّات     ماءً ونزَّلْنا من السَّماءِ  (
  )9-ق(

“Y hemos hecho descender del cielo agua bendi-
ta con la que hacemos brotar jardines y las se-
millas que cosechan.” (Qäf-50:9) 

 
En definitiva, los medios de subsistencia tienen su origen en la existencia de la lluvia; y 

ese es el significado de cuando dice el Profeta : “¡Buscad la provisión en los escondrijos de la 
tierra!” Refiriéndose al cultivo de la tierra mediante su arado y sembrado, porque cuando el 
hombre arroja su semilla en ella, queda escondida; puede también referirse a las minas de la 
tierra que están ocultas a la vista. Y la lluvia recibe el nombre de provisión porque mediante 
ella se obtiene la provisión. Y eso es así conocido en el habla de los árabes. Y dijo también el 
Profeta : “Que uno de vosotros coja una cuerda y se eche un hatillo de leña sobre su espalda 
es mejor para él que pedir, le den o no le den.” Y sobre la confianza plena en la provisión de 
Alläh es el dicho del Profeta : “Si realmente tuvierais verdadera confianza en Alläh seriáis 
proveídos como lo es el pájaro que sale por la mañana temprano hambriento y vuelve harto.”   

Se recogió en Al-Bujärï de Ibn ªAbbäs que dijo: la gente del Yemen solía hacer la pere-
grinación a Meca y no se aprovisionaban para el viaje y luego decían: ¡Nosotros somos los que 
se confían a Alläh (al-mutawakkilün)! Y cuando llegaban pedían a la gente; entonces reveló 
Alläh, el Altísimo: 

-البقرة) (وتزوَّدوا فَإِنَّ خير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي اَأللْباب(

197(  
“Y llevad provisiones, aunque la mejor provi-
sión es el temor de Alläh (at-taqwä).” (La Vaca-
2:197) 

 
Y no ha trascendido del Profeta  y sus compañeros  que salieran sin provisiones en 

sus múltiples viajes y sin embargo confiaban plenamente en Alläh. Y la confianza en Alläh  (at-
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tawakkul) es que el siervo apoye el corazón en su Señor, ponga en orden sus asuntos y concen-
tre su anhelo en Él. Y después tome los medios necesarios simplemente. 

Sobre los mercados advirtió el Mensajero de Alläh  en una transmisión de Abü 
Huraira recogida por Muslim: “Lo más querido de los países para Alläh son sus mezquitas, y 
lo más aborrecible sus mercados.” De Salmän al-Färisï se transmitió que dijo el Mensajero de 
Alläh : “Si podéis, no seáis los primeros en entrar al mercado, ni los últimos en salir de él, 
porque esa es la batalla del diablo y en ella alza su bandera.” Y en otra transmisión: “No seas el 
primero en entrar al mercado, ni el último en salir de él, pues allí pone el huevo el diablo y 
sale el polluelo.”  

La comparación que hace el Profeta  del mercado con la batalla es una buena compa-
ración, porque la batalla es el lugar donde se produce el combate y unos luchan contra otros; y 
compara el mercado y la acción del diablo en él con ella, cuando obtiene de ellos lo que apor-
tan de tretas y engaños que emplean en las ventas corruptas llenas de mentiras mezcladas de 
voces e improperios de unos contra otros como si de una batalla en la guerra se tratara. 

En definitiva, en estos hadices hay una clara indicación sobre el peligro de la entrada 
en los mercados, especialmente en estos tiempos en que se mezclan hombres y mujeres. En 
este sentido han hablado nuestros ulemas cuando ha aumentado la falsedad en los mercados y 
ha imperado en ellos la ilicitud. En un relato de Abü Däud aö-Öayälisï y At-Tirmiæï, se trans-
mitió de ªUmar ibn al-Jaööäb que dijo: “Quien entrara a uno de estos mercados y dijera: ¡Lä 
iläha illä Alläh waådaåu lä œarïka lahu, lahul-mulku wa lahul-åamd yuåï wa yumït wa huwa 
åaiyu lä yamüt biyadihil-jair wa huwa ªalä kulli œai-in qadïr! (¡No hay más dios que Alläh, sólo 
y sin asociado; Suyo es el Reino y la alabanza, da la vida y la muerte. Él está vivo y nunca mue-
re, en Su mano está el bien y Él es Poderoso sobre todas las cosas!) Alläh le escribirá un millón 
de buenas acciones y le borrará un millón de malas acciones, y construirá para él un palacio en 
el Jardín.”        

“Hemos hecho de algunos de vosotros una prueba para los otros.” Es decir, el mundo 
es la casa de la prueba y el examen, pues Alläh ha querido poner a algunos de sus siervos como 
prueba para otros, para toda la gente en general ya sea creyente o incrédulo; pues el sano es 
una prueba para el enfermo, el rico lo es para el pobre, y el pobre que es paciente es una prue-
ba para el rico; esto significa que cada uno es examinado por su compañero, pues el rico es 
examinado por el pobre, debe apenarse por él y no mofarse de él, y el pobre es examinado por 
el rico, no debe tener envidia de él ni coger de él sino lo que éste le dé. En definitiva, cada uno 
deberá tener paciencia en la verdad y el derecho. Como dijo Ad-Daååäk sobre el significado de 
“¿Acaso no vais a ser pacientes?”: Es decir, en la verdad. Y el Mensajero dotado con la gracia 
de la Profecía fue una prueba para los nobles de entre la gente incrédula de su época; así como 
los ulemas y los gobernantes justos, ¿no ves lo que dicen?:  

-الزخرف) ( من الْقَريتينِ عظيمٍ    علَى رجلٍ   نزلَ هذَا الْقُرآنُ   لَوالَ(

31(  
“¿Si le hubiera sido revelado este Qur°än a un 
hombre importante de las dos ciudades [Meca 
y Öä°if]?” (Los Adornos-43:31)    
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Se transmitió de Abü Dardä que oyó decir al Profeta : “¡Ay del sabio por el ignorante, 
Ay del ignorante por el sabio, Ay del señor por el esclavo, Ay del esclavo por el señor, Ay del 
fuerte por el débil, Ay del débil por el fuerte, Ay del sultán por el subordinado, Ay del subordi-
nado por el sultán: pues cada uno de ellos es una prueba para el otro!” Y ese es Su dicho: 
“Hemos hecho de algunos de vosotros una prueba para los otros. ¿Acaso no vais a ser pa-
cientes?”.  

Dijo Muqätil: La äya se reveló por Abü Ÿahl ibn Hiœäm, Al-Walïd ibn al-Muguïra, Al-
ªÄç ibn Wä°il, ªUqba ibn Abi Muªit, ªUtba ibn Rabïªa y An-Naîr ibn al-Åariµ  cuando vieron a 
Abü Æar, ªAbdulläh ibn Masªüd, ªAmmär, Biläl, Çuhaib, ªÄmir ibn Fuhaira, Sälim, mawlä de 
Abï Åuæaifa, Mihÿaªä, mawlä de ªUmar ibn al-Jaööäb, y Ÿabrä, mawlä de al-Åaîramï, y les 
dijeron en tono de burla: ¿Nos hacemos musulmanes y somos como esos? Entonces, Alläh, el 
Altísimo, se dirigió a esos creyentes diciendo: “¿Acaso no vais a ser pacientes?”, por las con-
diciones de pobreza tan duras que tenéis que soportar. La largueza que Alläh concedió a los 
incrédulos supuso una prueba para los creyentes, y cuando la superaron con paciencia Alläh 
les reveló: 

  )111-املؤمنون) (إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنَّهم هم الْفَائزونَ(
“Verdaderamente, hoy les hemos recompensa-
do porque fueron pacientes y ciertamente ellos 
son los triunfadores.” (Los Creyentes-23:111) 

 
“Tu Señor lo ve todo.” Es decir, ve a toda persona que tiene paciencia o se angustia, a 

quien cree y a quien no cree, a quien cumple con sus obligaciones y a quien no cumple. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y dicen quienes no esperan encontrarse con Nosotros: 
¿Por qué no se han hecho descender ángeles, o no vemos a 
nuestro Señor? Se han considerado demasiado grandes a sí 
mismos y se han llenado de una gran insolencia. (21) El día 
que vean a los ángeles, ese día no habrá buenas noticias pa-
ra los malhechores. Y dirán: Hay una barrera infranquea-
ble.” (22) 

 
“Y dicen quienes no esperan encontrarse con Nosotros...” Es decir, no temen la Resu-

rrección y el encuentro con Alläh; o sea, no creen en ello. “¿Por qué no se han hecho descen-
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der ángeles…?” y nos informan de que Muåammad es veraz; “¿… o no vemos a nuestro Se-
ñor?”, con nuestros ojos para que nos hable de Su mensaje; y otra äya semejante es Su dicho:   

)  نمؤن قَالُوا لَنو لَك   رفْجتَّى تضِ    حاَألر نا ما  لَنوعبني ...  يأْتت أَو  
  )92-90-اِإلسراء) ( قَبِيالًئكَةبِاَللَّه والْمالَ

“Y dijeron: No creeremos en ti hasta que no 
hagas surgir para nosotros un manantial de la 
tierra… o vengas con Alläh y los ángeles por de-
lante.” (El Viaje Nocturno-17:90-92) 

 
Dijo Alläh, el Altísimo: “Se han considerado demasiado grandes a sí mismos y se han 

llenado de una gran insolencia.” O sea, porque han pedido a Alläh algo excesivo, pues los 
ángeles no se ven sino en la muerte, o cuando llega el castigo; y a Alläh, el Altísimo, no lo 
alcanzan a ver las vistas, y Él si las capta. Dijo Muqätil: La insolencia es el engreimiento y 
arrogancia en la tierra, y es la peor incredulidad y la más depravada injusticia. Y si no les ha 
bastado con los milagros y este Qur°än, ¿cómo les va a bastar con los ángeles? Si no distin-
guen entre ellos y los demonios. Y es preciso para ellos que haga milagros quien pretende ser 
un ángel, y no hay gente que pida otro milagro después de presenciar ya uno. “El día que vean 
a los ángeles, ese día no habrá buenas noticias para los malhechores.” Se refiere a que los 
ángeles no los verá nadie más que en la muerte: darán la buena nueva del Jardín a los creyen-
tes, y golpearán a los asociadores e incrédulos con garfios de hierro hasta extraer sus almas; 
“Y dirán: Hay una barrera infranqueable.” Se refiere a que dirán los ángeles que es del todo 
ilícito e imposible la entrada al Jardín, excepto para aquel que haya proclamado que no hay 
más divinidad que Alläh y haya observado sus leyes. 

“Ese día no habrá buenas noticias para los malhechores. Y dirán: Hay una barrera 
infranqueable.” Ese día será el Día de la Resurrección. Y dirán los ángeles, es del todo imposi-
ble (lit.: ilícito) que tengan buenas noticias salvo los creyentes.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Iremos a las acciones que hayan hecho y las convertiremos 
en polvo disperso. (23) Ese Día los compañeros del Jardín 
tendrán un lugar de permanencia mejor y un reposo más 
apacible.” (24) 

 
“Iremos a las acciones que hayan hecho...” Esto es un aviso de la inmensidad del Día 

de la Resurrección, o sea, acudiremos a las buenas acciones que solían hacer los depravados…; 
“… y las convertiremos en polvo disperso.” Es decir, no les servirán de nada; o sea, se las 
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anularemos por la incredulidad. Ciertamente, Alläh, el Altísimo, ha arruinado sus acciones 
hasta convertirlas en polvo que se dispersa y desaparece, o sea, en nada. 

“Ese Día los compañeros del Jardín tendrán un lugar de permanencia mejor y un re-
poso más apacible”. Se habló de esto en Su dicho:  

)ريخ كنَّةُقُلْ أَذَلج أَم لْدتَّقُونَ الْخالْم دعي وقَان) ( الَّت15-الْفُر(  
“Di: ¿Es eso mejor, o el Jardín eterno que ha si-
do prometido a los temerosos de Alläh?” (El 
Discernimiento-25:15) 

 
Dijo Ibn ªAbbäs: La Cuenta el Día de la Resurrección será al comienzo del día, de tal 

forma que al mediodía de ese Día la gente del Jardín reposará en el Jardín y la gente del Fuego 
en el Fuego. Y sobre el reposo del mediodía se relató: “¡Haced la siesta del mediodía, pues los 
demonios no la hacen!” Y en el åadïz de Abü Saªïd al-Judrï dijo el Mensajero de Alläh  refi-
riéndose a ese Día:  

)أَلْف ِسنيماره خقْدم كَانَ موي يفةن4-رجااملع) ( س(  
“En un Día cuya magnitud será de cincuenta 
mil años.” (Los Grados de Elevación-70:4)   

 
Y dije: ¡Qué largo será ese día! Y dijo el Profeta : “¡Por Aquel que tiene mi alma de Su 

mano que se aliviará para el creyente hasta ser más ligero para él que una oración obligatoria 
de las que haya hecho en el mundo!” 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y el Día en que el cielo se raje con las nubes y se haga des-
cender a los ángeles sucesivamente. (25) Ese Día el verda-
dero Reino será del Misericordioso; y será un Día difícil pa-
ra los incrédulos.” (26) 

 
“Y el Día en que el cielo se raje con las nubes…” Es decir, recuerda el día que se raje el 

cielo con las nubes. Se relató que el cielo se quebrará y se separará de una nube blanca y fina 
como la bruma; y no ocurrirá sino para los hijos de Israel y que por su soberbia se rajará el 
cielo. Y es lo que dijo Alläh, el Altísimo: 

 )210-الْبقَرة) ( من الْغمامِ في ظُلَلٍ اللَّهمه أَنْ يأْتيهلْ ينظُرونَ إِالَّ(
“¿Es que están esperando que Alläh y los ánge-
les vengan bajo la sombra de las nubes…?” (La 
Vaca-2:210)  
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“… y se haga descender a los ángeles sucesivamente”, desde los cielos, y venga el Se-
ñor Todopoderoso con los ocho ángeles portadores del Trono para dictaminar el Juicio. Dijo 
Ibn ªAbbäs: Se rajará el cielo del mundo y descenderá su gente, siendo ellos la mayoría de los 
que están en la tierra de los genios y los hombres; después se rajará el segundo cielo y descen-
derá su gente, siendo la mayoría de los que están en el cielo del mundo, y así sucesivamente 
hasta rajarse el séptimo cielo. Después descenderán los señores de los ángeles (Ÿibrïl, Mïkä°ïl, 
Isräfïl…) y los portadores del Trono, y eso es el significado de Su dicho: “… y se haga descen-
der a los ángeles sucesivamente.” Es decir, desde los cielos hasta la tierra para que rindan 
cuentas los hombres y los genios. 

“Ese Día el verdadero Reino será del Misericordioso.” La soberanía o el reino es un 
atributo de Alläh, el Altísimo. Pues el reino que cesa y se interrumpe no es el verdadero. Lle-
gará un día en que los reinos de los reyes serán nulos, y cada rey cesará de su reino. Sólo que-
dará el verdadero Reino de Alläh, el Altísimo; “… y será un Día difícil para los incrédulos.” Es 
decir, por las dificultades, humillaciones y horrores que soportarán. Mientras que para los 
creyentes será más ligero que una oración prescrita.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Será el Día en que el injusto se morderá las manos y dirá: 
¡Ojalá hubiera tomado un camino junto al Mensajero! (27) 
¡Ay de mí! ¡Ojalá no hubiera tomado a fulano por amigo! 
(28) Me extravió del Recuerdo después de haber venido a 
mí. Y el diablo es para el hombre una decepción.” (29) 

 
“Será el Día en que el injusto se morderá las manos…” Según Ibn ªAbbäs y otros, aquí 

el injusto es ªUqba ibn Abï Muªaiö y su amigo íntimo es Umeya ibn Jalaf. A ªUqba lo mató ªAlï 
ibn Abï Öälib  por orden del Profeta  cuando fue apresado el día de la batalla de Badr. 

Dijo As-Sahïlï: “Será el Día en que el injusto se morderá las manos…” Ese es ªUqba 
ibn Abï Muªaiö que era amigo de Umeya ibn Jalaf al-Ÿumåï, o según se ha relatado también, 
de Ubei ibn Jalaf, hermano de Umeya. Había preparado una fiesta a la que convocó a Quraiœ y 
llamó al Mensajero de Alläh , pero éste rehusó ir salvo que se hiciera musulmán. ªUqba 
detestó que nadie de los nobles de Quraiœ se ausentara de su comida y se hizo musulmán pro-
nunciando los dos testimonios de fe. Entonces, acudió el Mensajero de Alläh  y participó de 
su comida. Le recriminó el hecho su amigo íntimo Umeya ibn Jalaf, o Ubei ibn Jalaf, por en-
contrarse ausente. Se justificó ªUqba: Me pareció grave que no se presentara a mi comida 
algún hombre de los nobles de Quraiœ. Le respondió su amigo: No estaré satisfecho mientras 
no te retractes, le escupas en la cara, pises su cuello diciendo: ¡Así y así! E hizo el enemigo de 
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Alläh lo que le ordenó su amigo, y entonces Alläh, Poderoso y Majestuoso, reveló: “Será el Día 
en que el injusto se morderá las manos…” Dijo Aî-Îaååäk: Cuando ªUqba escupió en el ros-
tro del Mensajero de Alläh , volvió su escupitajo a su rostro quemándosele la cara y los la-
bios y le quedó la huella de la quemadura en su cara hasta que murió. Y el morderse su manos 
es la acción del que se lamenta tristemente por haber obedecido a su amigo “y dirá: ¡Ojalá 
hubiera tomado un camino junto al Mensajero!” en el mundo, o sea, un camino hacia el Jar-
dín; “¡Ay de mí! ¡Ojalá no hubiera tomado a fulano por amigo!” Es decir, a Umeya. En la äya 
no se especifica su nombre concretamente, para que abarque a todo aquel que incurra en tan 
depravado hecho.           

“Me extravió del Recuerdo después de haber venido a mí.” O sea, dirá en sus lamen-
tos: Me extravió del Qur°än y la creencia en él, aquel que tomé como amigo en el mundo. “Y el 
diablo es para el hombre una decepción.” Es decir, lo deja abandonado a su suerte cuando cae 
sobre él el castigo y la desgracia.  

Se recogió en el Çaåïå, de Abü Müsä, que dijo el Profeta : “El ejemplo del compañero 
justo y el del mal compañero es como el perfumista y el herrero en la fragua; pues el perfumis-
ta, o bien te da a probar o encuentras su buen aroma; en cambio, el que sopla en la fragua, o 
bien te tizna y te quema la ropa, o bien te deja mal olor.” Y de Ibn Abbas se transmitió que 
dijo: Preguntaron: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Cuál es el mejor de los compañeros? Dijo: “Quien 
os ha mencionado por Alläh su visión, y os ha incrementado vuestro conocimiento con su 
lógica, y su acción os ha recordado la Otra Vida.” 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y dirá el Mensajero: ¡Señor mío! Mi gente se desentendió 
de este Qur°än. (30) Del mismo modo asignamos a cada 
mensajero un enemigo de entre los que hacían el mal. Pero 
te basta con tu Señor como Guía y Protector.” (31) 

 
“Y dirá el Mensajero: ¡Señor mío!” Se refiere a Muåammad  que se queja de ellos a 

Alläh, el Altísimo, cuando dice: “Mi gente se desentendió de este Qur°än.” O sea, dijeron de él 
lo que no era verdad, que si era poesía o magia. Y como consuelo y alivio para el Profeta  le 
dijo Alläh, el Altísimo: “Del mismo modo asignamos a cada mensajero un enemigo de entre 
los que hacían el mal.” Es decir, de la misma manera que te pusimos a ti, oh Muåammad, un 
enemigo de tu pueblo – que era Abü Ÿahl según Ibn ªAbbäs - , así también pusimos a cada uno 
de los profetas un enemigo de entre los idólatras de sus pueblos; de manera que ten paciencia 
como la tuvieron ellos, pues verdaderamente Yo soy Tu Guía y Tu Ayuda.   
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“¡Señor mío!” Lo dirá el Día de la Resurrección, o sea, abandonaron el Qur°än, me 
abandonaron a mí, y me desmintieron. Y dijo Anas que dijo el Profeta : “Quien aprendiera el 
Qur°än y colgara su musåaf, o ejemplar del mismo, sin haberse comprometido con él ni 
haberlo mirado, lo traerá el Día de la Resurrección colgado de él y dirá: ¡Oh Señor de los 
mundos! Este siervo tuyo me ha abandonado, juzga pues entre yo y él.”  

“Pero te basta con tu Señor como Guía y Protector.” Es decir, te guiará y te ayudará, 
de manera que no importa quien se enemiste contigo. Y dijo Ibn ªAbbäs: El enemigo del Pro-
feta  fue Abü Ÿahl, que la maldición de Alläh caiga sobre él.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Dicen los que se niegan a creer: ¿Por qué no ha descendido 
el Qur°än sobre él de una sola vez? Es así que para dar firme-
za con ello a tu corazón lo hemos ido desgranando gra-
dualmente. (32) Y no hay ejemplo con el que te puedan ve-
nir que no te traigamos la verdad y la mejor explicación.” 
(33) 

 
“Dicen los que se niegan a creer: ¿Por qué no ha descendido el Qur°än sobre él de una 

sola vez?” Según Ibn ªAbbäs eso dijeron los incrédulos de Quraiœ, y según otros, fueron los 
judíos cuando vieron que el Qur°än se revelaba de forma intermitente, dijeron: ¿Por qué no se 
revela de una sola vez como se reveló la Tora a Müsä, el Evangelio a ªÏsä y Az-Zabür a Däud? 
Entonces, dijo Alläh, el Altísimo: “Es así…” O sea, lo hemos hecho así: “… que para dar firme-
za con ello a tu corazón…” O sea, fortalecemos con él tu corazón para que lo puedas soportar, 
porque los Libros anteriores fueron revelados a profetas que escribían y leían; pero el Qur°än 
ha sido revelado a un profeta iletrado, y porque en el Qur°än está el abrogante y el abrogado, y 
está la respuesta para quien haya preguntado por algún asunto. En definitiva, su revelación 
fue gradual para hacerlo más comprensible y quedase mejor guardado en la consciencia del 
Profeta , y para que su puesta en práctica fuese más fácil. Cada vez que la revelación llegaba 
nuevamente, aumentaba la firmeza de su corazón. 

Se transmitió de Ibn ªAbbäs en el dicho de Alläh, el Altísimo: 

)لَةي لَيف اهلْنزرِإِنَّا أَنر) ( الْقَد1-الْقَد(  
“Ciertamente, lo hemos revelado en la Noche 
del Decreto.” (El Decreto-97:1) 
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Dijo: Reveló el Qur°än de una sola vez procedente de Alläh, el Altísimo, desde la Tabla 
Protegida a los ángeles Nobles Embajadores escribas del cielo; y ellos lo transmitieron gra-
dualmente a Ÿibrïl en veinte noches, y él a su vez lo transmitió gradualmente a Muåammad 
durante veinte años. Dijo: Y ese es Su dicho:     

  )75-الْواقعة) ( بِمواقعِ النجومِِسم أُقْفَالَ(
“Y juro por el ocaso de los astros…” (El Aconte-
cimiento-56:75) 

 
O sea, los astros o el descenso gradual del Qur°än. Y sigue Su dicho: 

) ملَقَس إِنَّهو   يمظونَ علَمعت آنٌ  .  لَولَقُر إِنَّه ـة ا) ( كَرِميعاق76-لْو – 

77(  
“Y realmente, es un gran juramento, si supie-
rais. Ciertamente, es un Qur°än Noble.” (El 
Acontecimiento-56:76,77) 

 
Dijo: Y cuando no fue revelado el Qur°än al Profeta  de una sola vez, dijeron los in-

crédulos: ¿Por qué no se le ha revelado de una vez? Y dijo Alläh, el Altísimo: “Es así que para 
dar firmeza con ello a tu corazón…”, oh Muåammad “… lo hemos ido desgranando gradual-
mente.” O sea, poco a poco.    

“Y no hay ejemplo con el que te puedan venir que no te traigamos la verdad y la me-
jor explicación.” Dice: Si te revelamos el Qur°än de una sola vez y después te preguntan, no 
sabrías qué responder, pero así lo retenemos y cuando te preguntan respondes. Dijo An-
Nuåäs: Eso era una de las señales de la Profecía, porque para todo lo que le preguntaban tenía 
respuesta. Siendo eso un fortalecimiento para su corazón y sus corazones. Y si se hubiera 
revelado de una vez con todas las obligaciones exigibles, les habría resultado demasiado pesa-
do; “… y la mejor explicación.” Dijo Aî-Îaååäk: Es decir, mejor y más detallada. Significa: 
mejor que los ejemplos suyos en cuestión de detalles; o sea, con la verdad pura y llanamente, 
sin mezcla de falsedad; por eso dijo Alläh, el Altísimo: 

  )42-الْبقَرة) ( بِالْباطلِ تلْبِسوا الْحقَّوالَ(
“Y no disfracéis la verdad con falsedad…” (La 
Vaca-2:42) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Aquellos que sean arrastrados al Infierno de cara, ésos 
tendrán el peor lugar y el camino más extraviado. (34) En 
verdad, le dimos a Müsä el Libro y le asignamos a su herma-
no Härün como visir. (35) Y dijimos: ¡Id a la gente que niega 
la verdad de Nuestros signos! Y los destruimos a todos.” 
(36) 

 
“Aquellos que sean arrastrados al Infierno de cara, ésos tendrán el peor lugar….” Es 

decir, tendrán el peor lugar porque estarán en el Infierno. Dijo Muqätil: Dirán los incrédulos a 
los compañeros de Muåammad  sobre el Infierno: Es lo peor de la Creación. Y se reveló la 
äya: “… y el camino más extraviado.” O sea, del Dïn. El orden de la äya es: Y no hay ejemplo 
con el que te puedan venir que no te traigamos la verdad, y tú los superes con los argumentos 
claros, y después ellos serán arrastrados sobre sus rostros. 

“En verdad que le dimos a Müsä el Libro…” Se refiere a la Tora; “Y dijimos: ¡Id a la 
gente…!” Como en Su dicho: 

  )45-الْمومنونَ) ( بِآياتناثُمَّ أَرسلْنا موسى وأَخاه هارونَ(
“Después enviamos a Müsä y a su hermano 
Härün con Nuestros signos.” (Los Creyentes-
23:45) 

 
Dijo Al-Quœairï: El siguiente dicho de Alläh, el Altísimo:  

  )24-طَه) ( إِنَّه طَغىاذْهب إِلَى فرعونَ(
“Ve a faraón, pues realmente se ha sobrepasa-
do.” (Öaha-20:24) 

 
No contradice al de la presente äya: “Y dijimos: ¡Id a la gente…!” porque si los dos, 

Müsä y Härün, conjuntamente reciben el mandato de Alläh, cada uno también lo recibe. Y la 
orden a Müsä es preferente. Después cuando Müsä dijo:  

  )29-طَه) (واجعلْ لي وزِيرا من أَهلي(
“Y asígname un visir de mi familia.”(Öaha-
20:29) 

 
Le dijo Alläh, el Altísimo:  

  )43-طَه) (اذْهبا إِلَى فرعونَ(
“¡Id los dos al faraón…!” (Öaha-20:43)  
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Y les dijo: “¡Id a la gente que niega la verdad de Nuestros signos!” Refiriéndose al fa-
raón, a Hämän y a los egipcios; “Y los destruimos a todos.” Es decir, los aniquilamos. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y la gente de Nüå cuando tomaron por mentirosos a los 
mensajeros; los ahogamos e hicimos de ellos un signo para 
los hombres. Y hemos preparado para los injustos un casti-
go doloroso. (37) Los ªÄd, ¥amüd y la gente del pozo, y mu-
chas generaciones intermedias.” (38) 

 
“Y la gente de Nüå cuando tomaron por mentirosos a los mensajeros.” Menciona a los 

mensajeros pero se refiere a Nüå solamente, porque en ese tiempo no fue enviado otro mensa-
jero aparte de Nüå; pues Nüå fue enviado con el mensaje de que no hay más divinidad que 
Alläh y con la fe en lo que Alläh revelara, y desmentirle a él suponía desmentir a todos los que 
serían enviados después de él con esta “palabra”. Y se ha dicho que quien desmienta a un 
enviado habrá desmentido a todos los enviados, porque no hay distinción entre ellos en cuan-
to a la fe; y porque no hay profeta que no haya dado veracidad al resto de los profetas de Alläh. 
“… los ahogamos….” Es decir, con el diluvio, y ya se ha hablado de ello en el sura Hüd.   

“Los ªÄd, ¥amüd y la gente del pozo, y muchas generaciones intermedias.” Es decir, 
recuerda a los ªÄd que desmintieron a Hüd y Alläh los aniquiló con el huracán terrible, y a los 
¥amüd que desmintieron a Çäleå y Alläh los aniquiló con la sacudida estremecedora; “… y los 
compañeros del pozo…” Dijo Ibn ªAbbäs: Pregunté a Kaªb por los compañeros del pozo y dijo: 
Es el personaje de YaSin que dijo: 

) مرسلنيوجاَء من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتَّبِعوا الْ          (
  )20-يس(

“Y desde el extremo de la ciudad vino un hom-
bre corriendo que dijo: ¡Oh gente! ¡Seguid a los 
enviados!” (YaSin-36:20) 

 
Lo mató su gente y lo sepultaron en un pozo que tenían llamado Ar-Ras. Dijo As-Sudï: 

Ellos son la gente a la que se refiere la historia del sura YaSin de Antakia y mataron allí a 
Åabïb, el carpintero, creyente de la familia de YaSin. Dijo ªAlï : Eran una gente que adora-
ban al árbol del pino, e hizo una invocación contra ellos su profeta. Eran de la tribu de Judá. 
Entonces, cuando se secó el árbol, lo mataron y lo arrojaron a un pozo. Y una nube negra cayó 
sobre ellos y los quemó. Dijo Ibn ªAbbäs: Ellos eran de Azerbaiyán, que mataron a profetas, y 
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se secaron sus árboles y sus cultivos, muriendo de hambre y de sed. Dijo Qatäda: La gente del 
pozo y la gente de la espesura fueron dos pueblos a los que Alläh envió a Œuªaib, pero le des-
mintieron y fueron castigados. Dijo ªIkrima: Eran una gente que arrojó a su profeta vivo al 
fondo de un pozo. Y eso lo prueba lo que relató Muåammad ibn Kaªb al-Quraëï, de lo que le 
dijo el Profeta : “El primero en entrar en el Jardín el Día de la Resurrección será un siervo 
negro. Eso será porque Alläh, el Altísimo, envió un profeta a su pueblo y no creyó en él salvo 
aquel negro. Entonces la gente de la ciudad cavó un pozo y arrojaron en él vivo a su profeta y 
después lo taponaron con una roca enorme. Aquel negro solía recoger leña y la cargaba sobre 
su espalda para venderla. Entonces, acudía a él con su comida y su bebida y Alläh le ayudaba a 
levantar aquella roca hasta hacérsela bajar al pozo. Mientras desempeñaba el oficio de recogi-
da de leña se fue a dormir una noche, Alläh golpeó sobre su oído para que durmiera siete 
años, después se agitó de su sueño y se estiró para echarse sobre el otro costado y Alläh le 
golpeó en el oído para que durmiera otros siete años. Después se agitó y se despertó echándo-
se el hatillo de leña a la espalda y lo vendió; y acudió con su comida y su bebida hasta el pozo, 
pero no lo encontró. Y fue que Alläh, el Altísimo, lo mostró a su pueblo como un signo, pues lo 
sacaron de allí y creyeron en él. Después murió aquel profeta.” Dijo el Profeta : “Ciertamen-
te, aquel siervo negro es el primero que entrará al Jardín.” Este jabar lo mencionaron Al-
Mahdawï y Aµ-¥aªlabï, y añadió éste: Esos creyeron en su profeta y no se puede decir que sean 
la gente del pozo, porque Alläh informó de ellos y los aniquiló; salvo que los aniquilara por 
hechos que hubiesen cometido después de su profeta. Dijo Al-Kalbï: La gente del pozo fueron 
unos a los que Alläh envió un profeta y se lo comieron, y fueron los primeros cuyas mujeres 
practicaron el lesbianismo, según mencionó Al-Mawridï. Se relató un åadïµ de Anas que dijo el 
Mensajero de Alläh : “Ciertamente, de las señales de la Hora, es el satisfacerse los hombres 
con los hombres y las mujeres con las mujeres, y eso es la homosexualidad.”    

“… y muchas generaciones intermedias.” Es decir, hubo otros pueblos que sólo Alläh 
conoce entre los de Nüå y los de ªÄd, ¥amüd y la gente del pozo. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Todos fueron llamados con ejemplos y a todos los aniqui-
lamos por completo. (39) Ellos pasaban junto a la ciudad 
sobre la que se hizo caer la lluvia funesta. ¿Acaso no repa-
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raron en ella? Pero ellos no esperaban ser resucitados. (40) 
Cuando te ven no te toman sino a burla: ¿Es éste al que Alläh 
ha enviado de mensajero? (41) A punto ha estado de des-
viarnos de nuestros dioses, de no haber sido porque nos 
hemos mantenido fieles a ellos. Ya sabrán, cuando vean el 
castigo, quién estaba en un camino más extraviado.” (42) 

 
“Todos fueron llamados con ejemplos...” Dijo Az-Zaÿÿäÿ: Es decir, les advertimos, o 

sea, les propusimos parábolas y argumentos claros y verdaderos y no falsos como hacen esos 
incrédulos; “… y a todos los aniquilamos por completo.” Es decir, los aniquilamos con el cas-
tigo destruyéndolos completamente.  

“Ellos pasaban junto a la ciudad...” Es decir, los idólatras de Meca; y la ciudad es la del 
pueblo de Lot; “… sobre la que se hizo caer la lluvia funesta.” Es decir, las piedras que llovie-
ron sobre ella; “¿Acaso no repararon en ella?” Es decir: ¿No la vieron en sus viajes? Para 
dejarse amonestar. Dijo Ibn ªAbbäs: La tribu de Quraiœ en sus caravanas a Œäm comerciaba 
con dátiles de las ciudades de la gente de Lot, como dijo Alläh, el Altísimo:  

)نيبِحصم هِملَيونَ عرملَت إِنَّكُم137-الصَّافَّات) (و(  
“Y ciertamente vosotros pasaréis junto a ellos 
por la mañana.” (Las Filas-37:137) 

) مهنا منقَمتبِنيٍفَآنامٍ ما لَبِإِممإِنَّهر) (وج79-الْح( 
“Y nos vengamos de ellos. Ciertamente, las dos 
ciudades (de Lot y Jetró) yacen en un lugar cla-
ramente discernible.” (Al-Åiÿr-15:79) 

 
“Cuando te ven no te toman sino a burla.” Se reveló por Abü Ÿahl que le decía al Profe-

ta  burlándose: “¿Es éste al que Alläh ha enviado de mensajero?”  
“Ya sabrán, cuando vean el castigo, quién estaba en un camino más extraviado.” Es 

decir, si ellos o Muåammad, y lo vieron el día de Badr. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿Qué opinión te merece quien hace de su deseo su dios? 
¿Vas a ser tú su guardián? (43) ¿O acaso cuentas con que la 
mayoría de ellos van a escuchar o a entender cuando no son 
sino como animales de rebaño, o aún más extraviados del 
camino? (44) ¿Acaso no ves cómo tu Señor extiende y pro-
longa la sombra y que si hubiera querido la habría hecho 
inmóvil? Y hemos hecho que el sol la muestre. (45) Para 
luego recogerla fácilmente hacia Nosotros.” (46)   

 
“¿Qué opinión te merece quien hace de su deseo su dios?” Alläh, el Altísimo, asombra a 

Su Profeta  mostrándole cómo ocultan su idolatría y persisten en ella a pesar de saber que 
Alläh es su Creador y Sustentador. “¿Vas a ser tú su guardián?” Es decir, su protector como 
para devolverles a la fe y sacarles de esa corrupción. O sea, no es la guía ni el extravío algo que 
dependa de ti, sino que más bien a ti sólo te corresponde la transmisión. Aquí la äya supone 
un consuelo para el Profeta . 

“¿O acaso cuentas con que la mayoría de ellos van a escuchar…?” Y no dijo todos ellos 
porque habrá quien sepa que va a tener fe. Y la frase supone una recriminación para ellos por 
parte de Alläh, el Altísimo. O sea, no reflexionarán en lo que digas ni lo aceptarán, de tal for-
ma que tienen el mismo grado que aquel que ni oye ni razona. Se refiere a la gente de Meca. 

“¿Acaso no ves cómo tu Señor extiende y prolonga la sombra…?” Dijeron Al-Åasan, 
Qatäda y otros: La prolongación de la sombra es desde el despuntar del alba hasta la puesta 
del sol; y se ha dicho, desde la puesta del sol hasta su salida; pero el primer dicho es más co-
rrecto. La prueba de ello es que en esa hora encuentra su descanso el enfermo y el viajero; en 
ella también regresan a sus cuerpos las almas y espíritus, y se dulcifican las almas de los vivos. 
Mientras que esa cualidad se pierde después de la puesta del sol. Y todo aquello sobre lo que 
no da el sol es sombra. “¿… y que si hubiera querido la habría hecho inmóvil?” Es decir, que si 
hubiera querido habría impedido la salida del sol. “Y hemos hecho que el sol la muestre.” Es 
decir, hemos cubierto el sol para mostrar la sombra. O sea que para mostrarnos la sombra 
Alläh ha puesto el sol, porque de no haber sido por el sol no habríamos conocido la sombra. Y 
así las cosas se conocen por sus opuestos, pues si no fuera por la luz tampoco se conocería la 
oscuridad. “Para luego recogerla fácilmente hacia Nosotros.” Y la sombra se recoge con la 
puesta del sol, a la entrada de la noche y se cierne la oscuridad.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Él es quien ha hecho de la noche un vestido para vosotros y 
del sueño descanso. Y ha hecho el día como dispersión. (47) 
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Él es Quien envía los vientos como preludio de Su miseri-
cordia. Y hacemos descender del cielo un agua purificante.” 
(48) 

 
“Él es quien ha hecho de la noche un vestido para vosotros…” Es decir, un velo para las 

criaturas que hace la función del vestido que cubre el cuerpo. Dijo Aö-Öabarï: Describe a la 
noche como el vestido, como una comparación con éste, por tener la misma finalidad de cu-
brir y ocultar las cosas; “Y ha hecho el día como dispersión.” Es decir, el día es el medio en el 
que los vivos se dispersan y viene inmediatamente después del sueño. Pues el Profeta  solía 
decir al despertarse: “¡Alabanzas a Alläh! Quien nos ha dado la vida después de hacernos 
morir y a Él será el retorno.” 

“Y hacemos descender del cielo un agua purificante.” Y todo lo que es purificante es 
puro; pero, no todo lo que es puro es purificante. La äya aclara que el agua que desciende del 
cielo es pura en sí misma y purificante para lo demás. Y purificante significa que es pura, 
como en Su dicho: 

)بر مقَاهسواهورا طَهابرش ان) (مس21-اِإلن(  
“Y su Señor les dará de beber una bebida puri-
ficante.” (El Hombre-76:21) O sea, pura. 

 
Las aguas que caen del cielo así como las que se encuentran en el interior de la tierra 

son puras y purificantes con sus diferentes colores, sabores y olores, mientras no se mezclen 
con sustancias ajenas a ellas; las sustancias mezcladas con el agua pueden ser de tres clases: 
una es cuando al mezclarse no altera ninguna de las dos cualidades de pureza y purificación, y 
esa es la tierra; la segunda cuando sigue siendo pura pero pierde la cualidad de ser purificante, 
como la leche por ejemplo; y la tercera cuando afecta a las dos cualidades, y esa es la suciedad 
o impureza. Cuando la impureza que es poca se mezcla también con poco agua, ésta se co-
rrompería y sería impura; pero cuando la impureza que es poca se mezcla con gran cantidad 
de agua, ésta no se corrompe y no sería impura, excepto que se vea alterado su color, su sabor, 
o su olor.  

Sobre la pureza del agua dijo el Profeta : “El agua no la hace nada impura, salvo que 
se mezcle alguna sustancia que la supere, alterando su sabor, su color y su olor.” Y la aparición 
de la impureza en el agua no es como la del agua en la impureza; por el dicho del Profeta : 
“Si alguno de vosotros se despierta de su sueño que no introduzca su mano en el recipiente de 
agua hasta que no se las lave tres veces, porque ninguno de vosotros sabe dónde ha pasado la 
noche su mano.” Por eso prohibió introducir las manos en el recipiente, y mandó verter el 
agua sobre las manos. 

En definitiva, el agua pura y purificante con la cual se permite hacer la ablución y el la-
vado de las impurezas es el agua clara y pura procedente del cielo, los ríos, los mares, los ma-
nantiales y los pozos, y la gente la conoce como agua simplemente y sin añadidos de ninguna 
clase que altere su estado en el que la creó Alläh, el Altísimo.     

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Para vivificar con ella a una tierra muerta y dar de beber a 
muchos animales de rebaño y seres humanos que hemos 
creado. (49) Lo hemos dilucidado entre ellos para que pu-
dieran recapacitar; sin embargo la mayoría de los hombres 
se niegan a todo menos a la incredulidad.” (50) 

 
“Para vivificar con ella…” O sea, con el agua; “… a una tierra muerta…”, seca y estéril, 

carente totalmente de plantas. Dijo Kaªb: La lluvia es el alma de la tierra, Alläh la vivifica con 
ella. “Lo hemos dilucidado entre ellos...” O sea, el Qur°än; y sobre esto ya se ha tratado ante-
riormente en este mismo sura, cuando dice Alläh, el Altísimo: 

  )1-الْفُرقَان) (تبارك الَّذي نزَّلَ الْفُرقَانَ(
“¡Bendito sea Aquel que ha hecho descender el 
Discernimiento!” (El Discernimiento-25:1) 

  )29-الْفُرقَان) (كْر بعد إِذْ جاَءنِيلَقَد أَضلَّنِي عن الذِّ(
“Me extravió del Recuerdo después de haberme 
llegado.” (El Discernimiento-25:29) 

 )30-الْفُرقَان) (اتَّخذُوا هذَا الْقُرآن مهجورا(
“Se desentendieron de este Qur°än.” (El Discer-
nimiento-25:30) 

 
Se ha dicho también que la äya: “Lo hemos dilucidado entre ellos…”, en lugar de refe-

rirse al Qur°än se refiere a la lluvia, es decir: “La hemos repartido entre ellos…” Según el 
relato de Ibn ªAbbäs e Ibn Masªüd, Alläh, el Altísimo, la reparte como quiere: a unos les da 
más y a otros menos. “… para que pudieran recapacitar; sin embargo la mayoría de los 
hombres se niegan a todo menos a la incredulidad.” Dijo ªIkrima: Se refiere al dicho de los 
incrédulos: Nos ha llovido por esta o la otra estrella que traen las lluvias. Y todo el que se 
remite a la estrella como causante de la lluvia y no al decreto de Alläh, el Altísimo, es conside-
rado incrédulo. Relató Rabïªu ibn Çabïå que dijo: Llovió una noche en la época del Mensajero 
de Alläh , y al amanecer dijo el Profeta : “La gente amanece por la mañana siendo uno 
agradecido y el otro incrédulo: En cuanto al agradecido, alaba a Alläh, el Altísimo, en la difi-
cultad y en la facilidad y el beneficio de la lluvia; y en cuanto al incrédulo, dice: ¡Nos ha llovido 
por esta o la otra estrella!” Y en un åadïµ de Ibn Masªüd se relató que dijo el Profeta : “No 
hay un año más lluvioso que otro, sin embargo, cuando alguna gente actúa en desobediencia a 
Alläh, el Altísimo, la reparte a otros, y si todos son desobedientes, Alläh la manda a los llanos y 
a los mares.” 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Si hubiéramos querido, habríamos hecho surgir un amo-
nestador en cada ciudad. (51) Así pues, no obedezcas a los 
incrédulos y combátelos con éste en una lucha sin cuartel. 
(52) Él es Quien ha hecho confluir (maraÿa) los dos mares, 
uno dulce y agradable y el otro salado y amargo. Entre am-
bos puso un espacio intermedio y una barrera infranquea-
ble.” (53) 

 
“Si hubiéramos querido, habríamos hecho surgir un amonestador en cada ciudad.” 

Es decir, un mensajero que les amonestara, como repartimos la lluvia, para aligerarte la carga 
de la Profecía, sin embargo no lo hemos hecho así, sino que te hemos hecho amonestador para 
todos, para que eleves tus grados; agradece pues la gracia de Alläh sobre ti. “Así pues, no obe-
dezcas a los incrédulos…” O sea, en lo que te piden de seguir a sus dioses. “… y combátelos 
con éste…” Dijo Ibn ªAbbäs: Con el Qur°än; Ibn Zaid dijo, con el Islam; y también se dijo que 
con la espada.  

“Él es Quien ha hecho confluir (maraÿa) los dos mares…” Vuelve la palabra sobre la 
mención de los dones. Dijo Muÿähid: Envió los dos mares y se mezclaron; o sea, se confundie-
ron el uno con el otro. Como en Su dicho: 

  )5-ق) ( أَمرٍ مرِيجٍبلْ كَذَّبوا بِالْحق لَمَّا جاَءهم فَهم في(
“Sin embargo, cuando la verdad ha venido a 
ellos la han negado y están en un asunto confu-
so (marïÿ).” (Qäf-50:5) 

 
Y sobre el concepto de “mariÿa”, confusión y mezcla, está el dicho del Mensajero de 

Alläh  a ªAbdulläh ibn ªAmr ibn al-ªÄç: “Cuando veas a la gente que se mezclan y traicionan 
sus compromisos, y disminuyen sus responsabilidades y sean así o asá.” (Y entrelazó sus de-
dos). Entonces le pregunté: ¿Qué hago cuándo suceda eso? Dijo: “Persevera recluido en tu 
casa, contén tu lengua, coge de lo que sepas y deja lo que repruebas; te deberás a tus propios 
asuntos especialmente, y deja los asuntos de la gente en general.” 
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“Uno dulce y agradable…” O sea, uno muy dulce y el otro salado y amargo. “Entre am-
bos puso un espacio intermedio…” Puso una barrera (barzaj) de Su poder y ninguno de los 
dos podía superar al otro; como dijo Alläh en el sura El Misericordioso: 

)    انيقلْتنِ ييرحالْب جرخ الَ  . مزرا بنهميب انيغبن ) ( يم19-الـرَّح- 

20( 
“Ha dejado que los dos mares se encuentren. 
Entre ambos hay un espacio (barzaj) que no 
traspasan.” (El Misericordioso-55:19-20) 

 
“… y una barrera infranqueable.” Es decir, una barrera que impide mezclarse el uno 

con el otro. Dijo Al-Åasan: El mar del cielo y el de la tierra. Dijo Ibn ªAbbäs: Se encontrarán 
cada año y entre ambos habrá un espacio (barzaj), uno de Sus decretos. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y Él es Quién creó un ser humano a partir del agua y le dio 
linaje y parentesco (por matrimonio): y Tu Señor es Pode-
roso. (54) Sin embargo, adoran aparte de Alläh lo que ni les 
beneficia ni les perjudica. Y el incrédulo da la espalda a su 
Señor.” (55) 

 
“Y Él es Quién creó un ser humano a partir del agua...” Es decir, creó al hombre a par-

tir de una gota. “… a partir del agua…” Aquí hay una indicación sobre el origen de toda cria-
tura viviente, que es el agua, como en Su dicho: 

   )30-األنبياء) ( يؤمنونَوجعلْنا من الْماِء كُلَّ شيٍء حي أَفَالَ(
“Y hemos hecho a partir del agua toda cosa vi-
viente. ¿Acaso no van a creer?” (Los Profetas-
21:30) 

 
También la äya es una prueba de la gracia de Alläh con el hombre por traerlo a la exis-

tencia después de no haber sido nada.  
“… y le dio linaje y parentesco (por matrimonio).” Dijo Ibn al-ªArabï: El linaje se tra-

duce por la mezcla de fluido entre el varón y la hembra bajo la consideración de la œarïªa. Y la 
äya se reveló por el Profeta  y ªAlï  porque se juntaron en él el linaje y el parentesco.  
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“Sin embargo, adoran aparte de Alläh lo que ni les beneficia ni les perjudica.” Una vez 
que ha mencionado las gracias y ha aclarado Alläh Su poder, resalta el asombro de los idóla-
tras en su idolatría hacia quienes no tienen la capacidad de beneficiar ni perjudicar. Es decir, 
ciertamente, Alläh es el Creador de lo que ha mencionado, y después esos por su ignorancia 
adoran aparte de Él objetos sin vida que ni benefician ni perjudican; “Y el incrédulo da la 
espalda a su Señor.” Se relató de Ibn ªAbbäs que el incrédulo aquí es Abü Ÿahl, la maldición 
de Alläh caiga sobre él, porque hacía prevalecer su adoración a los ídolos sobre sus awliyä; 
ªIkrima dice que el incrédulo es Iblïs, empeñado en la enemistad con su Señor; mientras que 
Muöarrif dice que el incrédulo es el diablo. Y se ha dicho que también significa que el incrédu-
lo es insignificante y despreciable, sin valor ni peso alguno ante su Señor.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No te hemos enviado sino como anunciador de buenas no-
ticias y advertidor. (56) Di: No os pido ningún pago por ello, 
excepto que alguno quiera tomar un camino hacia su Señor. 
(57) Y confíate al Viviente, el que no muere, y glorifícalo con 
Su alabanza. Él se basta como Conocedor de las faltas de 
Sus siervos. (58) Él es Quien creó los cielos, la tierra y lo 
que hay entre ellos en seis días y luego se asentó en el Tro-
no: el Misericordioso. Pregunta por Él a quien tenga cono-
cimiento.” (59) 

 
“No te hemos enviado sino como anunciador de buenas noticias y advertidor.” Signi-

fica anunciador de la buena nueva del Jardín y advertidor del Fuego; y no te hemos enviado 
como tutor ni responsable de nadie. “Di: No os pido ningún pago por ello...” Es decir, por lo 
que os he traído del Qur°än y la Revelación; “… excepto que alguno quiera tomar un camino 
hacia su Señor.” Es decir, siguiendo mi Dïn hasta obtener el éxito y la gracia de este mundo y 
el Otro. “Y confíate al Viviente, el que no muere...” Sobre la confianza en Alläh se ha hablado 
en el sura La Familia de ªImrän y en este sura, y es obrar siempre con el corazón sincero por 
Alläh, el Altísimo, en todos los asuntos. “Él se basta como Conocedor de las faltas de Sus 
siervos.” O sea, para dar a cada uno por ellas su merecido. 
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“Él es Quien creó los cielos, la tierra... Pregunta por Él a quien tenga conocimiento.” 
Es decir: y sepa de Sus atributos y Sus nombres. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando se les dice: Postraos ante el Misericordioso, di-
cen: ¿Y quién es el Misericordioso? ¿Es que vamos a pos-
trarnos ante quien nos mandéis? Y esto les aleja aún más. 
(60) ¡Bendito sea Aquel que puso en el cielo constelaciones 
y puso una lámpara y una luna luminosa! (61) Él es Quien 
hizo sucederse a la noche y el día para quien quisiera reca-
pacitar o quisiera agradecer.” (62) 

 
“Y cuando se les dice: Postraos ante el Misericordioso...” Es decir, ante Alläh, el Altí-

simo; “… dicen: ¿Y quién es el Misericordioso?” O sea, preguntan eso en señal de desconoci-
miento y asombro; es decir, no conocemos a Raåmän, salvo Raåmän al-Yamäma, refiriéndose 
a Musailima, el mentiroso. Y en otra äya dijo Alläh, el Altísimo: 

  )30-الرَّعد) (حمنِوهم يكْفُرونَ بِالرَّ(
“Y sin embargo, ellos niegan al Misericordio-
so.” (El Trueno-13:30) 

 
“Y esto les aleja aún más.” Es decir, lo que les dicen de postrarse ante el Misericordio-

so les aleja aún más del Dïn. 
“¡Bendito sea Aquel que puso en el cielo constelaciones…!” Es decir, estaciones; “… y 

puso una lámpara…” Dijo Ibn ªAbbäs: Es decir, el sol; como en Su dicho: 

 )16-نوح) ( سراجاوجعلَ الشَّمسوجعلَ القَمر فيهنَّ نوراً (
“Y puso la luna en ellos como luz y un sol como 
lámpara.” (Nüå-71:16) 

 
“Él es Quien hizo sucederse a la noche y el día para quien quisiera recapacitar o qui-

siera agradecer.” Es decir, quisiera reflexionar y ser consciente de que Alläh no ha hecho eso 
por hacerlo sino que lo medita y entiende que todo es por algún fin determinado; o quisiera 
agradecer a Alläh, el Altísimo, todo eso que ha puesto para su beneficio. Dijeron ªUmar ibn al-
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Jaööäb, Ibn ªAbbäs y Al-Åasan, sobre el significado de la äya: A quien se le pase un bien por la 
noche lo alcanzará por el día, y si se le pasa por el día lo alcanzará por la noche. En el Çaåïå se 
relató: “Toda persona que haga normalmente una oración en la noche y una vez le venza el 
sueño, y después la hace entre la salida del sol y la oración del mediodía, Alläh le recompensa-
ría por ella, y su sueño en esa oración fue çadaqa.” Relató Muslim de ªUmar ibn al-Jaööäb que 
dijo el Mensajero de Alläh : “Quien se durmiera por la noche sin haber recitado el åizb del 
Qur°än o parte de él, y después lo recita entre la oración del amanecer y la del mediodía, Alläh 
le registraría como si lo hubiese recitado por la noche.” 

La noche tiene una magnitud inmensa y Alläh, el Altísimo, ordenó a Su Profeta  que 
empleara parte de ella en la adoración, y le dijo: 

  )79-راءاِإلس) ( لَك بِه نافلَةً فَتهجَّدومن اللَّيلِ(
“¡Y vela parte de la noche como un acto volun-
tario para ti!” (El Viaje Nocturno-17:79) 

  )2-الْمزَّمل) (نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليالً قُم اللَّيل يا أَيها الْمزَّملُ(
“¡Oh arrebujado! ¡Permanece rezando en la no-
che excepto un poco, la mitad o algo menos!” 
(El Arrebujado-73:2) 

 
Y Alläh, el Altísimo, elogió a los creyentes que la pasan en oración diciendo: 

) تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربَّهـم خوفًـا وطَمعـا          (
  )16-السجدة(

“Levantan sus costados de los lechos para invo-
car a su Señor temerosos y anhelantes.” (La 
Postración-32:16) 

 
Dijo el Profeta : “La çadaqa borra la falta como apaga el fuego el agua, y la oración del 

hombre en mitad de la noche en la cual hay una hora en la que es respondida la invocación y 
en la que desciende el Señor, tabäraka wa taªälä.” 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan 
por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes les 
dirigen la palabra, dicen: ¡Saläm! (¡Paz!) (63) Y los que pa-
san la noche postrados y en pie, por su Señor.” (64) 
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“Los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemen-

te…” Una vez que Alläh, el Altísimo, ha mencionado a los ignorantes idólatras y sus injurias 
hacia el Qur°än y la Profecía, menciona también a Sus siervos creyentes y sus cualidades con-
cediéndoles el noble honor de su adoración a Él; como en Su dicho: 

 ) 1-اِإلسراء) ( الَّذي أَسرى بِعبدهسبحانَ(

“¡Gloria a Quien una noche hizo viajar a Su 
siervo!” (El Viaje Nocturno-17:1) 

 
De forma que quien obedece a Alläh y le adora empleando su oído, vista, lengua y cora-

zón para lo que le ha sido ordenado, ese es el que verdaderamente se merece el apelativo de 
adorador de Alläh; mientras que quien se opone a eso, le corresponde Su dicho: 

)أَض ملْ هامِ بعكَاَألن كاف) (لّأُولَئر179-اَألع(  
“Son como animales de rebaño o peor aún en su 
extravío.” (Al-Aªräf-7:179) 

 
Es decir, por su total ausencia de reflexión. Y se ha dicho que la äya: “Los siervos del 

Misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente…”, es el sujeto agente y 
cuyo predicado es Su dicho al final del sura:  

 )75-الْفُرقَان) ( بِما صبرواأُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ(
“Ésos tendrán como recompensa la Estancia 
más alta, porque fueron pacientes.” (El Discer-
nimiento-25:75) 

 
Y la expresión “caminan” hace referencia a su manera de vivir y su comportamiento 

durante su estancia en este mundo. Y en el Tafsïr: caminan por la tierra juiciosa y modesta-
mente, de forma sobria y austera. Y el buen proceder es una de las buenas cualidades proféti-
cas; pues dijo el Profeta : “¡Hombres! ¡Tened tranquilidad (sakïna) porque la virtud no está 
en la precipitación!”   

Dijo Zaid ibn Aslam: Preguntaba por el tafsïr de Su dicho: “Los siervos del Misericor-
dioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente…”, y no encontré el resultado 
apetecido; entonces encontré en sueños a uno que me dijo: Son aquellos que no quieren pro-
pagar la corrupción en la tierra. Añadió Al-Quœairï: No caminan para la corrupción ni la des-
obediencia, sino para actuar en obediencia a Alläh y en los asuntos que están permitidos; y ya 
dijo Alläh, el Altísimo: 

)  فَخورٍ  يحب كُلّ مختالٍ    الَ  مرحا إِنَّ اللَّه    تمشِ في اَألرضِ   والَ(
 )18-لُقْمان(

“Y no andes por la tierra con insolencia, cier-
tamente Alläh no ama a todo el que es presu-
mido y jactancioso.” (Luqmän-31:18) 
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“… y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra, dicen: ¡Saläm! (¡Paz!)” Dijo 
An-Nuåäs: Saläm aquí no viene de taslïm, saludo, sino de tasal-lum, y según eso los árabes 
dicen saläm, o sea, tasal-luman minka, guardarse de ti, o a salvo de ti. Dijo Ibn al-ªArabï: No 
se ordenó a los musulmanes que saludaran a los idólatras ni tampoco se les prohibió, sino que 
se les ordenó un encuentro y una despedida hermosa. 

“… y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra, dicen: ¡Saläm! (¡Paz!)” Dijo Ibn 
Aöïya que Ibrähïm ibn al-Mahdï – uno de los allegados a ªAlï ibn Abï Öälib – dijo un día en 
presencia del Al-Ma°mün (Emir al-Mu°minïn) que estaba con un grupo: Vi en sueños a ªAlï 
ibn Abï Öälib y le pregunté: ¿Tú quien eres? Me dijo: ¡ªAlï ibn Abï Öälib! Fuí con él hasta llegar 
a un puente y se adelantó a mí para cruzarlo; le dije entonces: ¡Tu reivindicas este asunto de 
nobleza por una mujer (Fäöima az-Zahrä) y nosotros tenemos más derecho a él que tú! Y no vi 
en él una respuesta elocuente como se espera de él. Dijo Al-Ma°mün: ¿Y con qué te respon-
dió? Dijo: Lo que me dijo fue: ¡Saläm! Añadió el narrador: Era como si Ibrähïm ibn al-Mahdï 
no tuviese memorizada la äya o la olvidara en ese momento; así que Al-Ma°mün le puso al 
corriente de la äya ante los presentes y dijo: ¡Por Alläh, oh tío ªAlï ibn Abï Öälib! ¡Tú respuesta 
es la más elocuente de las respuestas! Entonces se avergonzó Ibrähïm. Y la visión fue correcta.     

“Y los que pasan la noche postrados y en pie, por su Señor.” Dijo Ibn ªAbbäs: Quien 
rece dos rakäª o más después de la oración de la noche, es como si hubiera pasado la noche 
postrado y de pie para Alläh. Y añadió Al-Kalbï: Quien haga dos rakäª después del magrib y 
cuatro después de la oración de la noche habrá pasado la noche postrado y de pie para Alläh.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y los que dicen: ¡Señor nuestro! Aparta de nosotros el cas-
tigo del Infierno; verdaderamente su castigo será un tor-
mento permanente. (65) Ciertamente es un mal hospedaje y 
una mala residencia. (66) Y aquellos que cuando gastan, no 
derrochan ni son avaros, sino un término medio entre am-
bas cosas.” (67) 

 
“Y los que dicen: ¡Señor nuestro! Aparta de nosotros el castigo del Infierno.” Ibn 

ªAbbäs: Dicen eso en su postración y de pie. “… verdaderamente su castigo será un tormento 
permanente.” Es decir, continuo, duradero e inevitable. “Ciertamente es un mal hospedaje y 
una mala residencia.” O sea, ellos dirán eso a sabiendas, y una vez dicho a sabiendas tendrán 
más conocimiento de ello por la inmensa magnitud de lo que piden. “Y aquellos que cuando 
gastan, no derrochan ni son avaros...” Hay diferencias entre los mufassirün sobre la interpre-



Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

41 

tación de esta äya; dijo An-Nuåäs: Quien gastara en aquello que no responde a la obediencia a 
Alläh sería derroche; y quien se retrajera en aquello que responde a la obediencia a Alläh, 
seria avaricia; y aquel que gastara en aquello que responde a la obediencia de Alläh, el Altísi-
mo, sería lo justo y su término medio. Dijo Ibn ªAbbäs: Quien gastara cien mil por derecho eso 
no sería derroche, y quien gastara un sólo dirham sin derecho sería derroche.        

De Anas ibn Mälik se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh : “Ciertamente, parte 
del derroche es que comas todo lo que te apetezca.” Y añadió Abü ªUbeida: Ni se propasaban 
de lo reconocido ni eran tacaños; como en Su dicho: 

)  الْبـسط  ها كُـلَّ   تبسطْ  والَ ك إِلَى عنق   مغلُولَةً ك يد  تجعلْ والَ(
  )29-اِإلسراء(

“Y no tengas el puño cerrado, asfixiándote, ni lo 
abras del todo.” (El Viaje Nocturno-17:29) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y los que no invocan junto a Alläh a ningún otro dios ni qui-
tan la vida, que Alläh haya hecho inviolable, a ningún ser 
humano a menos que sea por derecho; ni fornican, pues 
quien lo haga, encontrará la consecuencia de su falta. (68) 
El Día de la Resurrección le será doblado el castigo y en él 
permanecerá eternamente humillado.” (69) 

 
“Y los que no invocan junto a Alläh a ningún otro dios…” Relató Muslim, de ªAbdulläh 

ibn Masªüd, que dijo: Pregunté: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Cuál es la falta más grave ante 
Alläh? Dijo: “Que invoques a otro en vez de Alläh siendo Él el que te ha creado”; Dijo: ¿Des-
pués cuál? Dijo: “Que mates a tu hijo por temor a tener que alimentarlo”; Dijo: ¿Y después 
cuál? Dijo: “Que forniques con la mujer de tu vecino”. Entonces, Alläh, el Altísimo, reveló la 
corroboración de eso: “Y los que no invocan junto a Alläh a ningún otro dios ni quitan la 
vida, que Alläh haya hecho inviolable, a ningún ser humano a menos que sea por derecho; ni 
fornican, pues quien lo haga, encontrará la consecuencia de su falta.”  

Esta äya indica que después de la incredulidad no hay nada más horrendo que el asesi-
nato de una persona sin derecho, y después la fornicación. Por eso es firme la aplicación de la 
pena capital para el adúltero o adúltera, y el azote mayor para el fornicador o fornicadora. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Excepto quien se arrepienta, crea y obre recta y justamen-
te; a ésos Alläh les sustituirá sus malas acciones por buenas, 
pues Alläh es Perdonador y Compasivo. (70) Y quien se 
arrepienta y actúe justamente, el suyo habrá sido un arre-
pentimiento verdadero para Alläh. (71) Y los que no incurren 
en falso testimonio, y se apartan de lo banal dignamente. 
(72) Y aquellos que cuando se les mencionan los signos de 
su Señor no pretenden hacerles oídos sordos o que no los 
ven.” (73) 

 
“Excepto quien se arrepienta, crea y obre recta y justamente.” No hay diferencias en-

tre los ulemas en que la excepción aquí se refiere al incrédulo y al fornicador; “… a ésos Alläh 
les sustituirá sus malas acciones por buenas.” Dijo An-Nuåäs: Es decir, en lugar de incrédulo 
creyente, y en lugar de desobediente obediente. Dijeron Muÿähid y Aî-Îaååäk: Alläh les 
sustituirá la idolatría por el ïmän o la fe, la duda por la sinceridad, y la deshonestidad por la 
honestidad. Relató Abü Æar del Profeta : “Las malas acciones se cambiarán por buenas.” Y 
sobre su significado se relató de Salmän al-Färisï y otros. Y dijo Abü Huraira: Eso será en la 
Otra Vida: quien vea superadas sus malas acciones por las buenas, entonces Alläh le cambiará 
las malas por buenas. Y se ha dicho: La expresión de cambiar o sustituir equivale a que Alläh 
les perdonará las malas acciones. Dijo el Profeta  a Muªäæ: “¡Haz una buena acción inmedia-
tamente tras una mala para borrar ésta y trata a la gente con buen carácter!” Y en el Çaåïå 
Muslim, se transmitió de Abü Æar que dijo el Mensajero de Alläh : “Verdaderamente, sé 
quien será el último de la gente del Jardín en entrar en él, y el último de la gente del Fuego en 
salir de él: un hombre que se le hará comparecer el Día de la Resurrección y se dirá: ¡Expo-
nedle sus faltas leves y retiradle las graves! Así pues, se le expondrán las leves y se le dirá: ¡El 
día tal hiciste esto y aquello, y el día tal hiciste eso y aquello! Dirá: ¡Sí! No puede negar nada al 
tiempo que está preocupado de que se le muestren sus faltas graves. Se le dirá: Ciertamente, 
tendrás en lugar de una falta una buena acción. Y dirá: ¡Oh Señor, he cometido cosas que aquí 
no las veo!” Entonces, vi al Mensajero de Alläh  reír hasta vérsele las muelas.  

Dijo Abü Öawïl: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Cómo ves al hombre que ha cometido todas 
las faltas posibles sin dejar alguna, habrá para él arrepentimiento? Dijo: “¿Te has hecho mu-
sulmán?” Dijo: Yo atestiguo que no hay más dios que Alläh, solo y sin asociado, y atestiguo 
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que tú eres siervo de Alläh y Su Mensajero. Dijo: “¡Sí! Haz las buenas acciones y deja las ma-
las, que Alläh las convertirá todas en buenas.”               

“Y quien se arrepienta y actúe justamente, el suyo habrá sido un arrepentimiento 
verdadero para Alläh.” Dijo Ibn ªAbbäs: Significa que quien haya creído de la gente de Meca y 
haya hecho la peregrinación, y no haya matado ni fornicado; sino que haya actuado justamen-
te y cumplido con lo obligatorio, el suyo habrá sido un arrepentimiento verdadero para Alläh. 

“Y los que no incurren en falso testimonio…” Es decir, los que no aportan la mentira ni 
la falsedad como testimonio; “… y se apartan de lo banal dignamente…” Dijo Al-Åasan: Lo 
banal aquí son todos los actos de desobediencia. Significa que se apartan totalmente de la 
falsedad, reprobándola y rechazándola; “Y aquellos que cuando se les mencionan los signos 
de su Señor…” Es decir, cuando se les recita el Qur°än recuerdan su Otra Vida y lo que se les 
ha prometido, y no lo ignoran hasta ser como el que no oye. Y se ha dicho: Cuando se les reci-
tan los signos de Alläh se estremecen sus corazones y caen postrados llorando. Y según dicen 
algunos, de la äya se desprende que cuando un hombre recita el Qur°än y llega a una postra-
ción se postra él y quien le escucha; y hay quien dice que sólo se postra el que recita.       

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y los que dicen: ¡Señor nuestro! Concédenos en nuestras 
esposas y nuestra descendencia alegría en los ojos, y haznos 
un modelo para los que tienen temor de Alläh. (74) Ésos ten-
drán como recompensa la Estancia más alta porque fueron 
pacientes. Y serán recibidos con un saludo de bienvenida y 
de paz. (75) Allí serán inmortales. ¡Qué hermosa morada y 
lugar de estancia! (76) Di: ¿Qué atención os iba a prestar Mi 
Señor de no ser por vuestra súplica? Pero habéis negado la 
verdad y eso será inseparable de vosotros.” (77) 

 
“Y los que dicen: ¡Señor nuestro! Concédenos en nuestras esposas descendencia y ale-

gría en los ojos…” Dijo Aî-Îaååäk: Es decir, obedientes a Ti; y hay una indicación para la 
invocación a Alläh a favor de la descendencia; como en Sus dichos: 
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)  طَيبـةً   ذُريَّةً رب هب لي من لَدنك     هنالك دعا زكَرِيَّا ربَّه قَالَ    (
  ) 38-آل عمران(

“Entonces, Zakariyya invocó a su Señor dicien-
do: ¡Señor mío! ¡Concédeme una buena des-
cendencia procedente de Ti!” (La Familia de 
ªImrän-3:38) 

) بفَهكنلَد ني ماليلم( ) وير5-م(  
“¡Concédeme de tu parte un hijo!” (Maryam-
19:5) 

  )9-النساء) ( ضعافًاذُريَّةً(
“Una descendencia múltiple.” (La Mujeres-4:9) 

 
“… y haznos un modelo para los que tienen temor de Alläh.” Es decir, un ejemplo a 

imitar en las acciones de bien. Ibn ªUmar solía decir en sus peticiones: ¡Oh Alläh! ¡Haznos ser 
modelos (imames) temerosos de Alläh! Dijo Ibn ªAbbäs: ¡Haznos ser imames de guía! Como 
dijo Alläh, el Altísimo: 

 )24-السَّجدة) (ا يهدونَ بِأَمرِنوجعلْنا منهم أَئمَّةً(
“E hicimos de ellos imames que guiaban según 
Nuestro mandato.” (La Postración-32:24) 

 
“Ésos tendrán como recompensa la Estancia más alta…” Es decir, la estación más alta 

del Jardín; “… porque fueron pacientes.” O sea, en el mandato de su Señor y la obediencia a 
Su Mensajero . “Y serán recibidos con un saludo de bienvenida y de paz.” Como en Su di-
cho: 

  )11-اِإلنسان) ( وسروراولَقَّاهم نضرةً(
“Y los recibirá con resplandor y alegría.” (El 
Hombre-76:11) 

 
Y el saludo de paz es la morada eterna, como lo indica Su dicho: 

)يَّتحتهموي الَمس هنلْقَوي اب) (مز44-اَألح (  
“El día en que se encuentren con Él, el saludo 
que recibirán será: ¡Saläm! (¡Paz!).” (Los Parti-
dos-33:44) 

 
“Di: ¿Qué atención os iba a prestar Mi Señor de no ser por vuestra súplica?” Como si 

Alläh, el Altísimo, dijera a algunos de los Quraiœ: ¿Qué le importáis vosotros a Alläh si no 
fuera por vuestra adoración a Él? O sea, que os ha prestado atención para tal fin, como en Su 
dicho: 

)لَقْتا خمالْجِنَّو  ساِإلنإِالَّو وندبعيات) ( ل56-الذَّارِي(  
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“Y no he creado a los genios y a los hombres si-
no para que me adoren.” (Los que levantan un 
torbellino-51:56) 

 
Significa también la äya: Si no fuera por vuestra petición de auxilio a Él en vuestras ca-

lamidades y desgracias, como lo aclara Su dicho: 

)ي الْفُلْكوا فبكفَإِذَا را اللَّهوعد نيصلخوت) ( مكَبن65-الْع(  
“Y cuando embarcaron en la nave invocaron a 
Alläh de forma sincera.” (La Araña-29:65) 

 
“Pero habéis negado la verdad y eso será inseparable de vosotros.” Es decir, negasteis 

la unicidad de Alläh (tawåïd), y por ello habréis de pagar, como dijo: 

)ذَابونَفَذُوقُوا الْعكْفُرت متا كُنام) ( بِمع30-اَألن(  
“¡Gustad pues, el castigo por lo que os negasteis 
a creer!” (Los Rebaños-6:30) 

  )49-الْكَهف) (ووجدوا ما عملُوا حاضرا(
“Y encontrarán presente todo lo que hicieron.” 
(La Caverna-18:49) 

 
 
 
 

* * * * * 
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حِيمِ 
ِن الرَّ  ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura Los Poetas  

Mequinense y consta de doscientas veintisiete äyät 

Eso según la opinión de la mayoría, mientras que Ibn ªAbbäs y Qatäda afirman que 
se exceptúan las cuatro últimas äyät, que se revelaron en Medina, desde Su dicho: 

وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَيَّ منقَلَـبٍ      ...والشعراُء يتَّبِعهم الْغاوونَ    (
  )227-224-الشعراء) (ينقَلبونَ

“A los poetas los siguen los descarriados… Y 
sabrán los injustos a qué lugar habrán de vol-
ver definitivamente.” (Los Poetas-26:224-227) 

 
De Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo el Profeta : “Se me ha dado el sura en el que se 

menciona la vaca del primer Recuerdo; se me ha dado el sura “ طه” (ÖaHa) y el sura “ طسم” 
(ÖaSïnMïm) de las Tablas de Moisés; y se me ha dado la Apertura del Qur°än (Al-Fätiåa) y el 
final del sura de La Vaca (Ämana rasülu bimä…) de debajo del Trono; y se me han dado ade-
más desde el sura de Las Habitaciones Privadas hasta el sura de Los Hombres.”  

Y de Al-Barä ibn ªÄzib se transmitió que dijo el Profeta : Ciertamente, Alläh, el Altí-
simo, me ha dado los siete suras largos en lugar de la Tora (La Vaca, La Familia de ªImrän, 
Las Mujeres, La Mesa Servida, Los Rebaños, Al-Aªräf y Los Botines de Guerra); me ha dado 
Al-Mubïn (Sura Al-Åiÿr) en lugar del Inÿïl (Evangelio); me ha dado Aö-Öawäsïn, o sea los que 
empiezan por ÖäSïn (Los Poetas, Las Hormigas y Las Historias) en lugar de Az-Zabür (Los 
Salmos); y me ha preferido con los Åawämïm, o sea los que empiezan por ÅäMïm (Perdona-
dor, Fuççilat, El Consejo, Los Adornos, El Humo, La Arrodillada y Las Dunas) y Al-Mufaççal 
(Desde Las Habitaciones Privadas hasta el sura Los Hombres) que no ha recitado profeta 
alguno antes de mí.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Öa. Sïn. Mïm. (1) Esos son los signos del Libro claro. (2) Tal 
vez te estés consumiendo porque no son creyentes. (3) Si 
quisiéramos, haríamos descender sobre ellos un signo del 
cielo, y sus cuellos se doblarían ante él sometidos. (4) No les 
llega ningún nuevo recuerdo del Misericordioso del que no 
se aparten. (5) Han negado la verdad, pero ya les llegarán 
las noticias de aquello de lo que se burlaban. (6) ¿Es que no 
ven la tierra y cuántas nobles especies hemos hecho crecer 
en ella? (7) Y, ciertamente, en eso hay un signo, pero la ma-
yoría de ellos no son creyentes. (8) Y, ciertamente, tu Señor 
es el Insuperable sin igual, el Compasivo.” (9)  

 
-Según Ibn ªAbbäs es un juramento y un nombre de Alläh, el Altí :(Öa. Sïn. Mïm) ”طسم “

simo, y sobre lo que jura es: “Si quisiéramos, haríamos descender sobre ellos un signo del 
cielo.” Y dijo Qatäda: Es uno de los nombres del Qur°än por el que Alläh, el Altísimo, jura. Y 
según Muÿähid es el nombre del sura con el que se realiza la apertura del mismo. Dijo ªAb-
dulläh ibn Muåammad ibn ªAquïl: “ط : طور سينا ;”طسم (el monte Sinaí);   س : إسكندرية  (Alejandría); 
ة  ة  :Dijo Ÿaªfar ibn Muåammad ibn ªAlï .(Meca)  م : مك  س: سدرة المنتهى   ;(el árbol de Öüba) ط : طوب
(Sidratu l-Muntahä - el Loto del Límite);  م : محمد (Muåammad ). 

“Esos son los signos del Libro claro.” Es decir, los que se os prometieron, porque a 
ellos se les prometió en la Tora y el Evangelio la revelación del Qur°än. “Tal vez te estés con-
sumiendo porque no son creyentes.” Es decir, porque hayan dejado la fe. “Si quisiéramos, 
haríamos descender sobre ellos un signo del cielo…” Es decir, un milagro manifiesto que les 
obligaría a creer rotundamente. “… pero ya les llegarán las noticias de aquello de lo que se 
burlaban.” Esto es una amenaza para ellos, o sea, ya les vendrán las consecuencias por aquello 
que negaron y de lo que se burlaron. “¿Es que no ven la tierra y cuántas nobles especies 
hemos hecho crecer en ella?” Les avisa sobre Su inmensidad y Su poder; y si ellos hubieran 
visto con los ojos de sus corazones y miraran con la percepción acertada, habrían sabido quién 
es verdaderamente el merecedor de adoración.   
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando tu Señor llamó a Müsä: ¡Ve a la gente injusta! (10) 
La gente de faraón. ¿Es que no van a ser temerosos? (11) Di-
jo: ¡Señor, temo que me tachen de mentiroso! (12) Y mi pe-
cho se oprima y mi lengua no se suelte: envía pues conmigo 
a Härün. (13) Ellos me reclaman un delito y temo que me ma-
ten. (14) Dijo: ¡En absoluto! ¡Id ambos con Nuestros signos, 
que estaremos junto a vosotros escuchando!” (15) 

 
“Cuando tu Señor llamó a Müsä.” Fue un llamamiento de Alläh, el Altísimo, para avi-

sarle de cómo eran los hombres de faraón; “¿Es que no van a ser temerosos?” O sea: ¿Acaso 
no van a temer el castigo de Alläh, el Altísimo? “Dijo: ¡Señor, temo que me tachen de mentiro-
so!” Es decir, en el mensaje y en la Profecía; “Y mi pecho se oprima…” al tacharme de menti-
roso. “… y mi lengua no se suelte…” Es decir, porque tenía un nudo en su lengua, como en Su 
dicho: 

 )28 -27-طه) ( من لسانِي يفْقَهوا قَوليواحلَل عقْدةً(
“Y desata el nudo de mi lengua para que pue-
dan comprender lo que digo.” (ÖaHa-20:27,28) 

 
“… envía pues conmigo a Härün.” Es decir, para que me asista y me ayude como en-

viado; como queda de manifiesto su significado en Sus dichos: 

 )29-طه) (واجعلْ لي وزِيرا(
“Y haz que alguien me asista como visir.” 
(ÖaHa-20:29) 

)  لْهسا فَأَرانسي لنم حأَفْص وونُ هاري هأَخقنِي  ودـصًءا يي رِدعم (
  )34-الْقَصص(

“¡Y mi hermano Härün es más elocuente que yo. 
Envíalo pues conmigo como ayudante y me dé 
veracidad.” (Las Historias-28:34) 

 
“Ellos me reclaman un delito y temo que me maten.” El delito aquí es la muerte del 

egipcio Fäµür, como se verá más adelante en el sura Las Historias; y por eso Müsä teme que lo 
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maten a él. Esto prueba que el miedo también acompaña a los profetas y los awliyä a pesar de 
su conocimiento de Alläh, el Hacedor de todas las cosas; “Dijo: ¡En absoluto!” Es decir, no te 
matarán. Siendo eso, un mandato de confianza total en Alläh, el Altísimo, para alejar su temor 
de ellos. “¡Id ambos…!” Es decir, tú y tu hermano, al que he hecho enviado contigo; “¡… con 
Nuestros signos!” O sea con Nuestras pruebas y milagros; “Que estaremos junto a vosotros 
escuchando.” Se refiere a Él mismo, el Altísimo, para de esa forma fortalecer los corazones de 
ambos.  

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

® $ u‹ Ï?ù'sù šχ öθtã öÏù Iωθà)sù $̄ΡÎ) ãΑθ ß™u‘ Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∪ ÷β r& ö≅ Å™ö‘ r& $ uΖ yè tΒ û© Í_t/ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó™ Î)  ∩⊇∠∪ tΑ$ s% óΟs9 r& y7În/ tçΡ $ uΖŠ Ïù #Y‰‹ Ï9 uρ |M÷W Î6s9 uρ $ uΖŠ Ïù ô⎯ ÏΒ x8 ÌçΗéå t⎦⎫ ÏΖ Å™ 

∩⊇∇∪ |Mù= yè sù uρ y7tG n= ÷è sù © ÉL©9 $# |Mù= yè sù |MΡ r& uρ š∅ ÏΒ š⎥⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# ∩⊇®∪ tΑ$ s% !$ yγçF ù= yè sù 

# ]ŒÎ) O$ tΡr& uρ z⎯ ÏΒ t⎦,Îk! !$ Ò9 $# ∩⊄⊃∪ ßN ö‘ txsù öΝä3Ζ ÏΒ $£ϑs9 öΝä3 çF øÅz |=yδuθsù ’ Í< ’ În1u‘ 

$ Vϑõ3 ãm © Í_n= yè y_uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î= y™ößϑø9 $# ∩⊄⊇∪ y7ù= Ï?uρ ×πyϑ÷è ÏΡ $ pκ‘] ßϑs? ¥’ n? tã ÷β r& £N‰¬7 tã û© Í_t/ 

Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó™ Î) ∩⊄⊄∪ 〈  

“Presentaos ante faraón y decidle: Somos portadores de un 
mensaje del Señor de los mundos, (16) para que dejes ir con 
nosotros a los hijos de Israel. (17) Dijo: ¿Acaso no te cria-
mos con nosotros cuando eras niño y permaneciste entre 
nosotros años de tu vida? (18) ¿E hiciste lo que hiciste, con-
virtiéndote en un renegado? (19) Dijo: Cuando lo hice esta-
ba entre los extraviados. (20) Y al sentir miedo huí de voso-
tros. Entonces mi Señor me concedió juicio y me hizo uno 
de los enviados. (21) Y éste es el favor que tú me hiciste: Es-
clavizaste a los hijos de Israel.” (22) 

 
“Presentaos ante faraón y decidle: Somos portadores de un mensaje del Señor de los 

mundos para que dejes ir con nosotros a los hijos de Israel.” Es decir, libéralos para que ca-
minen con nosotros hasta llegar a la tierra de Palestina y no los esclavices. Pues faraón los 
había esclavizado durante cuatrocientos años. Y en aquel tiempo eran un total de seiscientos 
treinta mil. Así que fueron hasta faraón pero no obtuvieron permiso para entrar a verle. Entró 
el portero a informar a faraón y le dijo: Aquí hay un hombre que pretende ser el enviado del 
Señor de los mundos. Dijo faraón: Dile que entre y tal vez nos podamos reír de él. Así que 
entraron y cumplieron con su mensaje. Relataron Wahb y otros: Cuando los dos entraron a 
ver a faraón vieron que éste había traído una jauría de felinos entre leones, tigres y leopardos 
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y se paseaba entre ellos, temiendo los cuidadores de los animales que atraparan a Müsä y 
Härün corrieron tras ellos y los felinos llegaron rápidos hasta Müsä y Härün y empezaron a 
lamerles los pies, mover las colas ante ellos, pegar sus caras entre sus muslos; de tal forma que 
faraón se quedó admirado de eso y dijo: ¿Qué traéis? Dijeron: “Somos portadores de un men-
saje del Señor de los mundos.” Entonces, reconoció a Müsä porque se había criado en su casa; 
“Dijo: ¿Acaso no te criamos con nosotros cuando eras niño…?” Es decir, te criamos de pe-
queño y no te matamos como a todos los demás; “¿… y permaneciste entre nosotros años de 
tu vida?” Cuando ha sucedido eso entonces, ¿qué pretendes ahora? Después le confirmó la 
muerte del egipcio diciendo: “¿E hiciste lo que hiciste…?” O sea, por matar al egipcio ilícita-
mente; “¿… convirtiéndote en un renegado?” Es decir, incrédulo en Alläh porque tú eras de 
los nuestros, de nuestra religión, esa que ahora censuras. Y desde que Müsä, sobre él la paz, 
mató al egipcio y después fue elegido profeta transcurrieron once años; “Dijo: Cuando lo hice 
estaba entre los extraviados.” Es decir, en aquel momento era de los ignorantes. De manera 
que el hecho sucedió en un tiempo en el que no había legislación y eso no contradice su Profe-
cía. “Y al sentir miedo huí de vosotros.” Es decir, salí de entre vosotros dirigiéndome hacia 
Madyan como se relata en el sura Las Historias: 

)قَّبرتفًا يائا خهنم جرص) (فَخ21-الْقَص( 
“Y Müsä se alejó de la ciudad con temor y cau-
tela.” (Las Historias-28:21) 

 
“… entonces mi Señor me concedió juicio...” Es decir, me otorgó la Profecía, o según 

Az-Zaÿÿäÿ fue la enseñanza de la Tora que contiene la ley o el juicio de Alläh; en definitiva le 
dio conocimiento y entendimiento.“… y me hizo uno de los enviados.”  

“Y éste es el favor que tú me hiciste: Esclavizaste a los hijos de Israel.” Dijo Aö-Öabarï: 
Estas palabras son de Müsä, sobre él la paz, como reconocimiento de la gracia, como si dijera: 
¡Sí! Que me criaras fue una gracia porque esclavizaste a otros y a mi me dejaste. 

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

® tΑ$ s% ãβ öθtã öÏù $ tΒ uρ > u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$ s% > u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 

$ tΒ uρ !$ yϑßγoΨøŠ t/ ( β Î) Λä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ•Β ∩⊄⊆∪ tΑ$ s% ô⎯ yϑÏ9 ÿ… çµs9 öθym Ÿωr& tβθ ãè ÉΚ tGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$ s% 

ö/ ä3 š/ u‘ > u‘ uρ ãΝä3 Í← !$ t/#u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$# ∩⊄∉∪ tΑ$ s% ¨β Î) ãΝä3 s9θ ß™u‘ ü“Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ö‘ é& óΟä3 ö‹ s9 Î) 

×βθ ãΖ ôfyϑs9 ∩⊄∠∪ tΑ$ s% > u‘ É− Îô³ yϑø9 $# É> Ìøó yϑø9 $# uρ $ tΒ uρ !$yϑåκs] øŠ t/ ( β Î) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθ è= É)÷è s? 

∩⊄∇∪ tΑ$ s% È⎦ Í.s! |N õ‹sƒ ªB$# $·γ≈ s9 Î) “Î ö xî y7̈Ζ n= yè ô_V{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθ àfó¡yϑø9 $# ∩⊄®∪ 

tΑ$ s% öθs9 uρ r& y7çGø⁄Å_ &™ ó© y Î́/ &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂⊃∪ tΑ$ s% ÏN ù'sù ÿ⎯ ÏµÎ/ β Î) |MΨà2 š∅ ÏΒ 
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“Dijo faraón: ¿Y quién es el Señor de los mundos? (23) Dijo: 
El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre am-
bos, si tuvierais certeza. (24) Dijo a quienes estaban a su al-
rededor: ¿Habéis oído? (25) Dijo: Es vuestro Señor y el Se-
ñor de vuestros primeros padres. (26) Dijo: Verdaderamen-
te, vuestro mensajero, el que os ha sido enviado, es un po-
seso. (27) El Señor del oriente y del occidente, y de lo que 
hay entre ambos, si comprendierais. (28) Dijo: Si tomas 
otro dios que no sea yo, te pondré entre los prisioneros. 
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(29) Dijo: ¿Incluso si te traigo algo evidente? (30) Dijo: 
¡Tráelo, si eres de los que dicen la verdad! (31) Y arrojó su 
vara convirtiéndose en una serpiente claramente visible. 
(32) Sacó su mano y apareció blanca para los que lo presen-
ciaban. (33) Le dijo al consejo de nobles que se encontraba 
a su alrededor: ¡Realmente, es un mago experto! (34) Quie-
re haceros salir de vuestra tierra con su magia. ¿Qué delibe-
ráis pues? (35) Dijeron: Dales un plazo a él y a su hermano y 
manda reclutadores a las ciudades. (36) Que te traigan a to-
do mago experto. (37) Y se reunieron los magos en el lugar 
de la cita, el día fijado. (38) Se dijo a la gente: ¿Os reuniréis? 
(39) Tal vez sigamos a los magos si son ellos los vencedores. 
(40) Y cuando los magos se presentaron le dijeron a faraón: 
¿Tendremos alguna recompensa si somos los vencedores? 
(41) Dijo: ¡Sí! Y en ese caso estaréis entre los allegados [a 
mí]. (42) Les dijo Müsä: ¡Arrojad lo que arrojáis! (43) Y 
arrojaron sus cuerdas y varas, diciendo: ¡Por el poder de fa-
raón, seremos los vencedores! (44) Y arrojó Müsä su bastón 
y se tragó la mentira que habían creado. (45) Entonces ca-
yeron los magos postrados. (46) Dijeron: ¡Creemos en el 
Señor de los mundos! (47) El Señor de Müsä y de Härün. (48) 
Dijo: ¿Creéis en él sin mi permiso? Él es, en verdad, vuestro 
cabecilla, el que os ha enseñado la magia, pero vais a saber: 
Os cortaré la mano y el pie contrarios y os crucificaré a to-
dos. (49) Dijeron: No hay mal, pues verdaderamente hemos 
de volver a nuestro Señor. (50) Realmente esperamos con 
anhelo que nuestro Señor nos perdone las faltas por haber 
sido los primeros creyentes.” (51) 

 
“Dijo faraón: ¿Y quién es el Señor de los mundos?” Cuando Müsä vence a faraón con 

argumentos sin encontrar este malvado respuesta en su afirmación de crianza y otras, regresa 
al enfrentamiento con Müsä en su dicho: Enviado del Señor de los mundos. Müsä le hizo sa-
ber Su inmenso poder con Su dicho: “El Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre 
ambos...” Contestó faraón: “¿Habéis oído?” Este comentario de instigación y asombro es el 
producto de la necedad que imperaba entre la creencia de la gente, por ser faraón el señor de 
ellos y al que adoraban, así como a los faraones anteriores a él. Fue más allá Müsä en su acla-
ración, diciendo: “Es vuestro Señor y el Señor de vuestros primeros padres.” Es decir, les 
trajo una prueba que entendían porque ellos sabían que evidentemente tenían un padre y 
fenecieron, y ellos tuvieron existencia después de la inexistencia. Contestó entonces faraón 
con ligereza y en señal de menosprecio: “Verdaderamente, vuestro mensajero, el que os ha 
sido enviado, es un poseso.” Es decir, no responde a lo que le pregunto; entonces, Müsä, sobre 
él la paz, le respondió a esto: “El Señor del oriente y del occidente...” Es decir, Su reino no es 
como el vuestro, porque tú sólo posees un país nada más, y muere quien no quieres que mue-
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ra, y el que me ha enviado posee el oriente y el occidente; “… y de lo que hay entre ambos, si 
comprendierais.” Y a continuación, faraón, viendo su incapacidad para rebatir los argumentos 
de Müsä, lo amenazó con la cárcel: “Si tomas otro dios que no sea yo, te pondré entre los 
prisioneros.” Luego le dijo Müsä con sutileza, anhelando su fe: “¿Incluso si te traigo algo 
evidente?” Es decir, con lo que se te aclararía mi veracidad. Al oír faraón estas palabras vio la 
ocasión para oponerse, diciéndole: “Dijo: ¡Tráelo, si eres de los que dicen la verdad!” Y acto 
seguido Müsä: “Arrojó su vara convirtiéndose en una serpiente claramente visible.” Y Alläh, 
el Altísimo, informa de su historia como ya se adelantó en el sura Al-Aªräf. Luego dijeron los 
magos cuando los amenazó faraón de cortarles las manos y los pies: “No hay mal...” Es decir, 
no hay perjuicio para nosotros en el castigo que nos sobrevenga de este mundo; pues tú casti-
go es una hora en la que tendremos paciencia, y podamos encontrar a Alläh, el Altísimo, como 
creyentes. Y esto da una idea del calado de su reflexión y la fuerza de su fe. Dijo Mälik: Müsä, 
sobre él la paz, estuvo llamando a faraón al sometimiento a Alläh, el Altísimo, durante cuaren-
ta años; mientras que los magos creyeron en Él en un solo día.  

“Realmente, esperamos con anhelo que nuestro Señor nos perdone las faltas por 
haber sido los primeros creyentes.” Refiriéndose a los primeros creyentes de su tiempo. Y Az-
Zaÿÿäÿ dijo en un relato de Ibn Masªüd: Los que creyeron en Müsä fueron seiscientos setenta 
mil; y son a los que se refiere faraón cuando dice: 

          )54-الشعراء) ( قَليلُونَِء لَشرذمةٌإِنَّ هؤالَ(
“Estos no son más que un pequeño número.” 
(Los Poetas-26:54) 

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

® * !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& uρ 4’ n<Î) #© y›θãΒ ÷β r& Î ó r& ü“ÏŠ$ t6Ïè Î/ / ä3 ¯ΡÎ) tβθ ãè t7 −F •Β ∩∈⊄∪ Ÿ≅ y™ö‘ r'sù ãβ öθtã öÏù 

’ Îû È⎦ É⎩!# y‰yϑø9 $# t⎦⎪ Î Å³≈ ym ∩∈⊂∪ ¨β Î) Ï™ Iωàσ̄≈ yδ ×πtΒ ÏŒ÷ Å³ s9 tβθ è=‹ Î= s% ∩∈⊆∪ öΝåκ̈Ξ Î)uρ $ uΖ s9 

tβθ ÝàÍ← !$ tó s9 ∩∈∈∪ $̄ΡÎ)uρ ìì‹ Ïϑ pg m: tβρ â‘ É‹≈ ym ∩∈∉∪ Νßγ≈ oΨô_t÷z r'sù ⎯ ÏiΒ ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθ ãŠ ãã uρ 

∩∈∠∪ :—θãΖ ä.uρ 5Θ$ s)tΒ uρ 5ΟƒÌx. ∩∈∇∪ y7Ï9≡ x‹x. $ yγ≈ oΨøO u‘ ÷ρ r& uρ û© Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó™ Î) ∩∈®∪ 

Νèδθ ãè t6ø?r'sù š⎥⎫ Ï% Î ô³ •Β ∩∉⊃∪ $ £ϑn= sù # u™ℜ ts? Èβ$ yè ôϑyfø9 $# tΑ$ s% Ü=≈ ysô¹r& #© y›θãΒ $̄ΡÎ) 

tβθ ä.u‘ ô‰ßϑs9 ∩∉⊇∪ tΑ$ s% Hξ x. ( ¨β Î) z© Éë tΒ ’ Î n1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκu y™ ∩∉⊄∪ !$ oΨøŠ ym÷ρ r'sù 4’ n<Î) #© y›θãΒ Èβ r& 

> Î ôÑ$# x8$ |Á yè În/ tóst7 ø9 $# ( t, n= xΡ$$ sù tβ% s3 sù ‘≅ ä. 5− öÏù ÏŠöθ©Ü9 $% x. ÉΟŠ Ïàyè ø9 $# ∩∉⊂∪ 

$ oΨøs9 ø— r& uρ §ΝrO t⎦⎪ Ìyz Fψ $# ∩∉⊆∪ $uΖ øŠ pgΥ r& uρ 4© y›θãΒ ⎯ tΒ uρ ÿ… çµyè ¨Β t⎦⎫ Ïè uΗød r& ∩∉∈∪ ¢Ο èO 



Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

55 

$ oΨø% tøî r& t⎦⎪ Ìyz Fψ $# ∩∉∉∪ ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Νèδç sYø. r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩∉∠∪ ¨β Î)uρ 

y7−/ u‘ uθçλ m; â“ƒÍ“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Ïm§9 $# ∩∉∇∪  〈  

“E inspiramos a Müsä: Sal de noche con Mis siervos, pues 
seréis perseguidos. (52) Y envió faraón reclutadores a las 
ciudades. (53) Estos no son más que un pequeño número. 
(54) Y ciertamente, nos han enfurecido. (55) Somos una so-
ciedad que está en guardia. (56) Así los expulsamos de jar-
dines y manantiales. (57) Y de tesoros y de una noble posi-
ción. (58) Así fue. Y se lo dimos en herencia a los hijos de 
Israel. (59) Y los persiguieron al salir el sol. (60) Cuando 
ambos grupos se divisaron, dijeron los compañeros de 
Müsä: Hemos sido alcanzados. (61) Dijo: ¡No! Mi Señor está 
conmigo y Él me guiará. (62) E inspiramos a Müsä: ¡Golpea 
con tu vara en el mar! Y se abrió, y cada lado era como una 
enorme montaña. (63) Y trajimos allí a los otros. (64) Sal-
vamos a Müsä y a todos los que estaban con él; (65) luego 
ahogamos a todos los demás. (66) Verdaderamente, en eso 
hay un signo; y la mayoría de ellos no eran creyentes. (67) 
Ciertamente, tu Señor es el Poderoso, el Compasivo. (68)  

 
“E inspiramos a Müsä: Sal de noche con Mis siervos pues seréis perseguidos.” Una vez 

decretada la sunna de Alläh, el Altísimo, en relación a Sus siervos, de salvar a los creyentes 
que fueron veraces con Sus awliyä, y que reconocieron el mensaje de Sus enviados y profetas, 
y hacer perecer a sus enemigos infieles, ordenó Alläh, el Altísimo, a Müsä, salir durante la 
noche con los hijos de Israel llamándolos Sus siervos, porque creyeron en Müsä. “… pues se-
réis perseguidos.” Significa que os seguirá faraón y su gente para haceros volver. Y en el con-
texto de la frase se desprende que Alläh los librará de ellos. Así pues, salió Müsä, sobre él la 
paz, durante la noche con los hijos de Israel, dejando el camino a Œäm a su izquierda, y se 
dirigió hacia el mar; alguno de los hijos de Israel le decía al cambiar de camino: ¿Así se te ha 
ordenado? Al amanecer supo faraón de la partida de Müsä con los hijos de Israel, y salió tras 
sus huellas; envió a los ejércitos hacia las ciudades de Egipto para darles alcance; entre ellos 
había cien mil jinetes. Y se relató que los hijos de Israel eran seiscientos setenta mil. “Estos no 
son más que un pequeño número.” Es decir, a los ojos de faraón fueron considerados como un 
número insignificante. “Y, ciertamente, nos han enfurecido.” Es decir, son enemigos nuestros 
por habernos contrariado en nuestra religión y haberse marchado con nuestras riquezas que 
tomaron prestadas.   

“Así los expulsamos de jardines y manantiales.” Es decir, del territorio egipcio. Se 
transmitió de ªAbdulläh ibn ªAmr que los jardines se refieren a los vergeles cultivados de las 
orillas del Nilo. Y de él también se relató que el Nilo es el señor de los ríos, Alläh sometió a él a 
todo río entre el oriente y el occidente, e hizo brotar en él fuentes. 
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Dijo Kaªb al-Aåbär: Alläh ha puesto en este mundo cuatro ríos del Jardín: Saiåän, 
Ÿaiåän, Nilo y Éufrates; Saiåän es un río de agua en el Jardín, Ÿaiåän es un río de leche en el 
Jardín, Nilo es un río de miel en el Jardín, y Éufrates es un río de vino en el Jardín. Y añadió 
Ibn Lahïªah que el Tigris es un río de leche en el Jardín. Sobre esto lo correcto es el åadïµ de 
Abu Huraira que dijo el Mensajero de Alläh : “Saiåän, Ÿaiåän, Nilo y Éufrates son todos ríos 
del Jardín.” Y en el åadïµ del Viaje Nocturno de Anas Ibn Mälik: “Habló el Profeta de Alläh  
que vio cuatro ríos salir de su nacimiento: dos en la superficie y otros dos subterráneos. Pre-
gunté: ¡Oh Ÿibrïl! ¿Qué ríos son estos? Dijo: Los subterráneos están en el Jardín y los de la 
superficie son el Nilo y el Éufrates.”   

“Así los sacamos de jardines y manantiales.” La mayoría dice que se refiere a manan-
tiales y fuentes de agua. Dijo Saªïd ibn Ÿubeir que son fuentes de oro. Y en el sura El Humo: 

)نَّاتج نكُوا مرت كَمونيعوعٍ .  ورزان) (وخ27-26:الد(  
“¡Cuántos jardines y fuentes dejaron! Y cuántos 
cultivos.” (El Humo-44:26,27) 

 
“… y de una noble posición.” Dijeron Ibn ªUmar, Ibn ªAbbäs y Muÿähid: La noble po-

sición se refiere a los mimbares o púlpitos. Había mil púlpitos para otros tantos tiranos desde 
los que magnificaban a faraón y su reino. También se ha dicho que se refiere a los consejos de 
presidentes y emires. “Y se lo dimos en herencia a los hijos de Israel.” Se refiere que todo lo 
que Alläh ha mencionado de jardines, fuentes, tesoros y posición noble, Él se lo ha hecho 
heredar a los hijos de Israel. Dijeron Al-Åasan y otros que los hijos de Israel volvieron a Egip-
to después de perecer faraón y su gente. Y se ha dicho que fueron las joyas que tomaron de la 
familia de faraón por orden de Alläh, el Altísimo. 

“Y los persiguieron al salir el sol.” Es decir, faraón y su gente persiguieron a los hijos 
de Israel a la salida de los primeros rayos de sol. En otro dicho se refiere a que los persiguie-
ron en dirección a oriente, o sea, por donde sale el sol; “Cuando ambos grupos se divisaron, 
dijeron los compañeros de Müsä: ¡Hemos sido alcanzados!” Es decir, el enemigo está cerca de 
nosotros y no podemos con él. “Dijo: ¡No! Mi Señor está conmigo y Él me guiará.” Cuando 
faraón con su ejército dio alcance al grupo de Müsä acercándose a ellos, vieron los hijos de 
Israel al potente enemigo por un lado y el mar frente a ellos por otro, sus pensamientos eran 
desastrosos, y le dijeron a Müsä en señal recriminatoria y secamente: “¡Hemos sido alcanza-
dos!” Entonces, él respondió a su angustia recordándoles la promesa de guía y victoria que le 
había hecho Alläh, el Altísimo: “Dijo: ¡No! Mi Señor está conmigo...”, o sea, con la ayuda 
contra el enemigo, “… y Él me guiará.” Es decir, me indicará el camino de la salvación. Y 
cuando la desazón era sofocante e inmensa para los hijos de Israel, y vieron con impotencia 
como eran acosados por los ejércitos de faraón, Alläh, el Altísimo, ordenó a Müsä golpear con 
su bastón en el mar. Y cuando se separaron las aguas aparecieron doce caminos correspon-
dientes con las doce tribus de los hijos de Israel. “Y se abrió, y cada lado era como una enor-
me montaña.” Y una vez que salieron Müsä y sus compañeros entraron las tropas de faraón y 
perecieron todos ahogados con él. “Y trajimos allí a los otros.”  Es decir, los acercamos hasta 
el mar, o sea, a faraón y sus tropas. “Salvamos a Müsä y a todos los que estaban con él; luego 
ahogamos a todos los demás.” Es decir, luego ahogamos a faraón y a su gente. 
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“Verdaderamente, en eso hay un signo…” Es decir, una señal del poder de Alläh, el Al-
tísimo; “… y la mayoría de ellos no eran creyentes.” Porque no creyó de la gente de faraón 
más que Hazquíl y su hija Asia, la mujer de faraón, y Maryam, la mujer anciana que les indicó 
la tumba de Yüsuf, sobre él la paz. Eso fue porque cuando salió Müsä, sobre el la paz, de Egip-
to, con los hijos de Israel, se hizo oscura la luna sobre ellos y dijo a su gente: ¿Qué es esto? Le 
contestaron sus sabios: Fue que cuando le sobrevino la muerte a Yüsuf, sobre él la paz, tomó 
de Allah un pacto sobre nosotros, de no abandonar Egipto sin llevar sus huesos con nosotros. 
Dijo Müsä: ¿Quién de vosotros conoce su tumba? Dijeron: No la conoce más que una anciana 
de los hijos de Israel. Así que mandó llamarla y le dijo: ¡Guíame a la tumba de Müsä! Contestó 
ella: ¡No! ¡Por Alläh! No lo haré hasta que no me des mi sentencia justa. Dijo: ¿Y cuál es tu 
sentencia justa? Dijo: Mi sentencia justa es estar contigo en el Jardín. Eso le resultó pesado, y 
se le dijo: ¡Dásela! Así que los guió hasta la tumba y sacaron sus huesos, y en ese momento se 
les aclaró el camino como la luz del día.     

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

® ã≅ ø?$# uρ öΝÎγøŠ n= tæ r't7 tΡ zΟŠ Ïδ≡tö/ Î) ∩∉®∪ øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹ Î/ L{ ⎯ ÏµÏΒ öθs% uρ $ tΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩∠⊃∪ 

(#θä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ $ YΒ$ uΖ ô¹r& ‘≅ sàoΨsù $ oλ m; t⎦⎫ ÏÅ3≈ tã ∩∠⊇∪ tΑ$ s% ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãè yϑó¡ o„ øŒÎ) 

tβθ ãã ô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρ r& öΝä3 tΡθ ãè xΖ tƒ ÷ρ r& tβρ • ÛØo„ ∩∠⊂∪ (#θä9$ s% ö≅ t/ !$ tΡô‰y` uρ $ tΡu™ !$ t/# u™ 

y7Ï9≡ x‹x. tβθ è= yè øtƒ ∩∠⊆∪ tΑ$ s% ΟçF ÷ƒu™ tsù r& $ ¨Β óΟçFΖ ä. tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩∠∈∪ óΟçFΡr& 

ãΝà2 äτ !$ t/# u™ uρ tβθ ãΒ y‰ø% F{$# ∩∠∉∪ öΝåκ̈Ξ Î* sù Aρ ß‰tã þ’ Ík< ωÎ) ¡> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩∠∠∪ 〈  

“Cuéntales la historia de Ibrähïm; (69) cuando le dijo a su 
padre y a su gente: ¿Qué es lo que adoráis? (70) Dijeron: 
Adoramos ídolos a cuyo culto estamos dedicados. (71) Dijo: 
¿Acaso os escuchan cuando los invocáis? (72) ¿U os benefi-
cian u os perjudican? (73) Dijeron: Sin embargo, encontra-
mos que nuestros padres así lo hacían. (74) Dijo: ¿Habéis 
visto lo que adoráis, (75) vosotros y vuestros primeros pa-
dres los antiguos? (76) Ellos son mis enemigos, excepto el 
Señor de los mundos.” (77)  

 
“Cuéntales la historia de Ibrähïm…” Aquí Alläh, el Altísimo, da un aviso a los idólatras 

por su ignorancia excesiva debido a su rechazo de la creencia en Ibrähïm y su religión, siendo 
él su padre; “… cuando le dijo a su padre y a su gente: ¿Qué es lo que adoráis?” Es decir, qué 
cosa adoráis; “Dijeron: Adoramos ídolos...” Y sus ídolos eran de oro, plata, latón, hierro y 
madera; “… a cuyo culto estamos dedicados.” O sea, establecemos la adoración a ellos, sin 
precisar el tiempo concreto que dedicaban a la adoración. Y se ha dicho que los adoraban de 
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día, mientras que por la noche adoraban a los astros. “Dijo: ¿Acaso os escuchan cuando los 
invocáis?” O sea: ¿Acaso oyen vuestras voces? “¿U os benefician u os perjudican?” Es decir: 
¿Acaso os benefician esos ídolos y os proveen? ¿O tienen la facultad de perjudicaros si los 
desobedecéis? Y la expresión es un interrogante para reafirmar el argumento. Pues si no os 
benefician ni os perjudican, ¿qué sentido tiene entonces vuestra adoración de ellos? “Dijeron: 
Sin embargo, encontramos que nuestros padres así lo hacían.” Entonces, se inclinaron por la 
pura imitación sin argumentos ni pruebas. “Ellos son mis enemigos...” Describir a los seres 
inertes con la enemistad significa que ellos son mis enemigos, mientras persistáis en su adora-
ción, el Día del Juicio, como en Su dicho: 

  )82-مريم) (هِم ضدا سيكْفُرونَ بِعبادتهِم ويكُونونَ علَيكَالَّ(
“¡Pero no! Estos renegarán de su adoración y 
se pondrán en su contra.” (Maryam-19:82) 

 
“… excepto el Señor de los mundos.” Dijo Al-Kalbï: Es decir, excepto el que haya ado-

rado al Señor de los mundos. En definitiva: Aquello que adorabais vosotros y vuestros padres 
los antiguos, excepto al Señor de los mundos, esos son enemigos míos. Pues ellos solían ado-
rar a Alläh, Poderoso y Majestuoso, y adoraban junto a Él a los ídolos también. 

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

® “Ï% ©! $# © Í_s) n= yz uθßγ sù È⎦⎪ Ï‰öκu‰ ∩∠∇∪ “Ï% ©! $# uρ uθèδ © Í_ßϑÏè ôÜ ãƒ È⎦⎫ É)ó¡ o„ uρ ∩∠®∪ # sŒÎ)uρ 

àMôÊÌtΒ uθßγsù É⎥⎫ Ïô± o„ ∩∇⊃∪ “Ï% ©! $# uρ © Í_çGŠ Ïϑãƒ ¢ΟèO È⎦⎫ ÍŠ øt ä† ∩∇⊇∪ ü“Ï% ©! $# uρ ßìyϑôÛ r& 

β r& tÏøó tƒ ’Í< © ÉLt↔ ÿ‹ ÏÜ yz uΘöθtƒ É⎥⎪ Ïe$! $# ∩∇⊄∪ 〈  

“El que me creó es el que me guía. (78) Y es el que me ali-
menta y me da de beber. (79) Y que cuando estoy enfermo 
me cura. (80) Y el que me hará morir y luego me devolverá 
la vida. (81) Y de Quien anhelo que perdone mis faltas el Día 
de la Rendición de Cuentas.” (82)  

 
“El que me creó es el que me guía…” Es decir, me indica el camino hacia el Dïn; “y es el 

que me alimenta y me da de beber…” O sea, me da la provisión; “… y que cuando estoy en-
fermo me cura.” La excelencia de Alläh, el Altísimo, está en que tanto la enfermedad como la 
cura pertenecen a Él; “Y el que me hará morir y luego me devolverá la vida.” Refiriéndose a 
la Resurrección para el Día del Juicio; “Y de Quien anhelo que perdone mis faltas el Día de la 
Rendición de Cuentas.” Anhelo significa ruego y certeza de que sucederá. En Çaåïå Muslim se 
relató de ªÄ°iœa que dijo: ¡Oh Mensajero de Alläh! Ibn Ÿudªän solía mantener buenas relacio-
nes familiares y alimentaba al pobre. ¿Eso le beneficiará? Dijo: “No le beneficiará porque no 
hubo un día que dijera: Señor perdona mis faltas el Día de la Rendición de Cuentas.”    
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® Éb> u‘ ó=yδ ’ Í< $ Vϑò6ãm © Í_ø)Åsø9 r& uρ š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $$ Î/ ∩∇⊂∪ ≅ yè ô_$# uρ ’ Ík< tβ$ |¡Ï9 

5− ô‰Ï¹ ’Îû t⎦⎪ ÌÅz Fψ $# ∩∇⊆∪ © Í_ù= yè ô_$# uρ ⎯ÏΒ ÏπrO u‘ uρ Ïπ̈Ψy_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩∇∈∪ öÏøî $# uρ þ’ Î1L{ 

… çµ̄ΡÎ) tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦,Îk! !$ Ò9 $# ∩∇∉∪ Ÿωuρ ’ ÎΤÌ“ øƒ éB tΠöθtƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ ∩∇∠∪ tΠöθtƒ Ÿω ßìxΖ tƒ ×Α$ tΒ 

Ÿωuρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪ ωÎ) ô⎯ tΒ ’ tA r& ©!$# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠ Î= y™ ∩∇®∪ 〈  

“¡Señor mío! Dame juicio y reúneme con los justos. (83) 
Concédeme que los que vengan después hablen de mí con la 
verdad. (84) Hazme de los herederos del Jardín de la Deli-
cia. (85) Y perdona a mi padre, él ha sido de los extraviados. 
(86) Y no me avergüences el Día en que sean resucitados. 
(87) El Día en que ni la riqueza ni los hijos servirán de nada. 
(88) Sólo quien venga a Alläh con un corazón limpio y puro.” 
(89)  

 
“¡Señor mío! Dame juicio y reúneme con los justos.” Es decir, dame conocimiento, se-

gún Muqätil; o la Profecía y el mensaje para la gente, según Al-Kalbï. “Concédeme que los que 
vengan después hablen de mí con la verdad.” Dijo Al-Quœairï que es la buena petición que se 
hace, pues no hay nadie que pida por el Profeta Muåammad  sin que después lo haga por el 
Profeta Ibrähïm, sobre él la paz, especialmente en las oraciones y sobre el minbar que son los 
momentos más nobles para ello. Y no hay inconveniente en que le guste al hombre ser elogia-
do como justo y ser reconocidos por sus justas acciones, si con ello buscó la faz de Alläh, el 
Altísimo. Pues dijo Alläh en el Qur°än: 

)تأَلْقَيوكلَيبَّةً عحي من39-طه) ( م(  
“Deposité en ti amor procedente de Mí.” (ÖaHa-
20:39) 

)    اتحلُوا الصَّالمعوا ونآم ينإِنَّ الَّذ    نمالـرَّح ملُ لَهعجيا  سدو  (
 )96-مريم(

“Ciertamente, a los que creen y obran justa-
mente, el Misericordioso les asignará amor.” 
(Maryam-19:96) 

 
Es decir, amor en los corazones de Sus siervos y buenos elogios. 
“Hazme de los herederos del Jardín de la Delicia.” Esto es una petición del Jardín y de 

quien lo heredará. “Y perdona a mi padre...” Su padre le prometió al parecer creer en él y 
pidió el perdón para él por eso; y cuando vio que no cumpliría lo que dijo se desasoció de él. 
“… él ha sido de los extraviados.” O sea, de los idólatras; “Y no me avergüences el Día en que 
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sean resucitados.” Es decir, no me humilles ante todos el Día del Juicio, o no me castigues el 
Día de la Resurrección. Y en Al-Bujärï se transmitió de Abü Huraira que dijo el Profeta : 
“Ciertamente, Ibrähïm verá a su padre el Día de la Resurrección polvoriento y tenebroso.” 
También de él se transmitió que dijo el Profeta : “Encontrará Ibrähïm a su padre y dirá: ¡Oh 
Señor! Me prometiste que no me avergonzarías el Día que fuesen resucitados. Entonces dijo 
Alläh, el Altísimo: ¡Verdaderamente, he vedado el Jardín a los infieles!” “El Día en que ni la 
riqueza ni los hijos servirán de nada.” Se refiere aquí que Ibrähïm no beneficiará en nada a su 
padre. “Sólo quien venga a Alläh con un corazón limpio y puro.” Es decir, limpio de toda 
duda e idolatría. Y según Saªïd ibn al-Musaiyib, el corazón limpio y correcto es el del creyente, 
porque el corazón del incrédulo y del hipócrita está enfermo; como en Su dicho: 

)        يمأَل ذَابع ملَها وضرم اللَّه مهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمالبقرة) (ف-

10(   
“En sus corazones hay una enfermedad que 
Allah les aumenta y tendrán un castigo doloro-
so.” (La Vaca-2:10) 

 
Se relató de ªUrwa que dijo: ¡Hijito mío! No seas de los maledicientes porque, verdade-

ramente, Ibrähïm jamás maldijo nada; dijo Alläh, el Altísimo: 

 )84-الصَّافَّات) ( بِقَلْبٍ سليمٍهإِذْ جاَء ربَّ(
“Cuando se presentó ante su Señor con un co-
razón limpio y puro.” (Las Filas-37:84) 

 
Dijo Muåammad ibn Sïrïn: El corazón limpio y puro es que sepa que Alläh es verdade-

ro, que la Hora llegará y que Alläh, el Altísimo, resucitará a cuantos haya en las tumbas. Y en 
un relato de Çaåïå Muslim se transmitió de Abü Huraira que dijo el Profeta : “Entrará en el 
Jardín gente cuyos corazones sean como los de los pájaros.” O sea, puros y limpios de faltas y 
defectos. Y Alläh, el Altísimo, sabe más. 

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

® ÏMxÏ9 ø— é& uρ èπ̈Ζ pg ø: $# t⎦⎫ É)−F ßϑù= Ï9 ∩®⊃∪ ÏN y— Ìhç/ uρ ãΛ⎧Åspg ø: $# t⎦⎪ Íρ$ tó ù= Ï9 ∩®⊇∪ Ÿ≅Š Ï% uρ öΝçλ m; t⎦ ø⎪ r& 

$ tΒ óΟçFΖ ä. tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩®⊄∪ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ö≅ yδ ÷Λäl tΡρ ç ÝÇΖ tƒ ÷ρ r& tβρ ãÅÁ tG⊥ tƒ ∩®⊂∪ 

(#θç6Å3 ö6ä3 sù $ pκ Ïù öΝèδ tβ… ãρ$ tó ø9 $# uρ ∩®⊆∪ ßŠθãΖ ã_uρ }§Š Î= ö/ Î) tβθ ãè uΗød r& ∩®∈∪ (#θä9$ s% öΝèδuρ 

$ pκ Ïù tβθ ßϑÅÁ tF øƒ s† ∩®∉∪ «!$$ s? β Î) $ ¨Ζ ä. ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β ∩®∠∪ øŒÎ) Νä3ƒÈhθ|¡èΣ Éb> tÎ/ 

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩®∇∪ !$ tΒ uρ !$ uΖ̄= |Êr& ωÎ) tβθ ãΒ ÌôfãΚ ø9 $# ∩®®∪ $ yϑsù $ uΖ s9 ⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïè Ï≈ x© ∩⊇⊃⊃∪ 
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Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8Λ⎧ÏΗxq ∩⊇⊃⊇∪ öθn= sù ¨β r& $ uΖ s9 Zο §x. tβθ ä3 uΖ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊃⊄∪ ¨β Î) ’ Îû 

y7Ï9≡ sŒ ZπtƒUψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Νèδç sYø.r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊃⊂∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ uθçλ m; â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟ‹ Ïm§9 $# 

∩⊇⊃⊆∪ 〈   

“Y el Jardín será acercado a los temerosos de Alläh. (90) Y el 
Ÿaåïm se mostrará a los extraviados. (91) Y se les dirá: 
¿Dónde está lo que adorabais (92) aparte de Alläh? ¿Pueden 
ayudaros o ayudarse a sí mismos? (93) Entonces serán 
arrojados en él unos encima de otros, ellos y los que se ex-
traviaron. (94) Y los ejércitos de Iblïs, todos juntos. (95) Y 
dirán, discutiendo en él: (96) ¡Por Alläh! Ciertamente está-
bamos en un claro extravío (97) cuando le atribuíamos igua-
les al Señor de los mundos. (98) No nos extraviaron sino los 
malhechores. (99) Y no tendremos a nadie que interceda 
por nosotros, (100) ni ningún amigo ferviente. (101) ¡Ojalá 
tuviéramos otra oportunidad para poder ser creyentes! 
(102) Ciertamente, en eso hay un signo, pero la mayoría de 
los hombres no son creyentes. (103) Ciertamente, tu Señor 
es el Poderoso, el Misericordioso.” (104)  

 
 
“Y el Jardín será acercado a los temerosos de Alläh.” Es decir, estará cerca de ellos pa-

ra que entren en él; “y el Ÿaåïm...”, o sea, el Infierno; “… se mostrará a los extraviados.” Es 
decir, a los incrédulos que se extraviaron de la guía. De forma que el Infierno se muestra a su 
gente antes de que entren en él para que sientan y perciban su horror; de la misma forma que 
sienten alegría la gente del Jardín al saber que entrarán en él. “Y se les dirá: ¿Dónde está lo 
que adorabais aparte de Alläh?” O sea, en cuanto a ídolos y demás; ¿Pueden ayudaros …?, a 
libraros del castigo de Alläh; “¿… o ayudarse a sí mismos?” Y todo eso son recriminaciones. “Y 
dirán, discutiendo en él:” Es decir, dirán los hombres, demonios, extraviados, y los ídolos 
adorados, porfiando todos. “Cuando le atribuíamos iguales al Señor de los mundos.” Es decir, 
en la adoración, y vosotros (los ídolos) ahora no podéis ayudarnos ni ayudaros a vosotros 
mismos. “No nos extraviaron sino los malhechores.” Es decir, los demonios que hicieron 
grata la adoración de los ídolos. Según ªIkrima, los malhechores aquí son Iblïs y el hijo de 
Adán, el asesino (Caín), los primeros que instauraron la incredulidad y el asesinato, y demás 
delitos. “Y no tendremos a nadie que interceda por nosotros.” Es decir, de entre los ángeles, 
profetas o creyentes; “… ni ningún amigo ferviente.” O sea, amigo afectuoso y solícito; pues 
solía decir ªAlï : Corresponded a los hermanos porque ellos son vuestros mejores activos en 
este mundo y el Otro. ¿Acaso no habéis oído lo que dice la gente del Fuego?: “Y no tendremos 
a nadie que interceda por nosotros ni ningún amigo ferviente.” 

 Se transmitió de Ÿäbir ibn ªAbdulläh que dijo el Profeta : “Ciertamente, el hombre 
dirá en el Jardín: ¿Qué habrá hecho fulano? Mientras su amigo está en el Infierno; entonces 
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no cesará de interceder por él hasta que Alläh acepta la intercesión, y una vez salvado dirán 
los idólatras: “Y no tendremos a nadie que interceda por nosotros ni ningún amigo fervien-
te.”.”  

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

® ôMt/ ¤‹x. ãΠöθs% ?yθçΡ t⎦⎫ Î= y™ößϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλ m; óΟèδθ äz r& îyθçΡ Ÿωr& tβθ à)−G s? 

∩⊇⊃∉∪ ’ ÎoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇⊃∠∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊃∇∪ !$ tΒ uρ öΝä3 è= t↔ ó™r& 

Ïµø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_r& ( ÷β Î) y“Ìô_r& ωÎ) 4’ n? tã Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊃®∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ 
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šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇⊇⊄∪ ÷β Î) öΝåκæ5$ |¡Ïm ωÎ) 4’ n? tã ’ În1u‘ ( öθs9 tβρ ããè ô±n@ ∩⊇⊇⊂∪ !$ tΒ uρ O$ tΡr& ÏŠÍ‘$ sÜ Î/ 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊇⊆∪ ÷β Î) O$ tΡr& ωÎ) ÖƒÉ‹tΡ ×⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇⊇∈∪ (#θä9$ s% ⎦ È⌡ s9 óΟ©9 ÏµtF⊥ s? ßyθãΖ≈ tƒ 

¨⎦ sðθ ä3 tG s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒθ ã_öyϑø9 $# ∩⊇⊇∉∪ tΑ$ s% Éb> u‘ ¨β Î) ’ ÍΓöθs% Èβθ ç/ ¤‹x. ∩⊇⊇∠∪ ôx tF øù $$ sù 

© Í_øŠ t/ öΝßγoΨ÷t/ uρ $ [s÷Gsù © Í_Ång wΥ uρ ∅ tΒ uρ z© Éë ¨Β z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊇⊇∇∪ çµ≈ oΨø‹ yfΡr'sù ⎯ tΒ uρ 

… çµyè ¨Β ’ Îû Å7ù= àø9 $# Èβθ ßsô±yϑø9 $# ∩⊇⊇®∪ §ΝèO $ oΨø% tøî r& ß‰÷è t/ t⎦⎫ Ï%$ t7 ø9 $# ∩⊇⊄⊃∪ ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 

ZπtƒUψ ( $tΒ uρ šχ% Ÿ2 Νèδç sYø.r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊄⊇∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ uθßγs9 â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟ‹ Ïm§9 $# 

∩⊇⊄⊄∪ 〈  

“La gente de Nüå negó a los enviados, (105) cuando su her-
mano les dijo: ¿No vais a tener temor de Alläh? (106) Yo soy 
para vosotros un mensajero fiel. (107) Así pues, temed a 
Alläh y obedecedme. (108) No os pido ningún pago por ello; 
mi recompensa sólo incumbe al Señor de los mundos. (109) 
Así pues, temed a Alläh y obedecedme. (110) Dijeron: ¿Va-
mos a creer en ti cuando los que te siguen son los más ba-
jos? (111) Dijo: No me corresponde a mi saber lo que hicie-
ron. (112) Su cuenta no incumbe sino a mi Señor, si fuerais 
conscientes. (113) Y yo no voy a rechazar a los creyentes. 
(114) Yo sólo soy un advertidor explícito. (115) Dijeron: Si 
no dejas de hacerlo Nüå, date por lapidado. (116) Dijo: ¡Se-
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ñor mío! Realmente, mi gente me desmiente. (117) Dicta un 
juicio entre ellos y yo, y sálvame a mí y a los creyentes que 
están conmigo. (118) Y lo salvamos a él y a quien con él es-
taba en la nave repleta, (119) y después ahogamos a los que 
quedaron. (120) Realmente, en eso hay un signo. La mayo-
ría de ellos no eran creyentes. (121) Y ciertamente tu Señor 
es el Poderoso, el Compasivo.” (122)  

 
“La gente de Nüå negó a los enviados.” Es decir, su gente lo desmintió a él en la Profe-

cía y en lo que les habló sobre la llegada de otros Mensajeros después de él. “¿No vais a tener 
temor de Alläh?” Es decir: ¿No vais a temer a Alläh por la adoración de los ídolos? “Yo soy 
para vosotros un mensajero fiel.” O sea, veraz en lo que os transmito de Alläh, el Altísimo. Y 
se ha dicho que el Profeta  era conocido como Alamïn (el fiel) por su fidelidad, veracidad y 
confianza probadas entre ellos con anterioridad.      

“Dijeron: ¿Vamos a creer en ti cuando los que te siguen son los más bajos?” Es decir: 
¿Acaso creeremos en ti, nosotros y tus seguidores más despreciables, y seamos considerados 
igual que ellos? “… y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo.” Y los que están con 
él son sus seguidores. “Dijo: No me corresponde a mi saber lo que hicieron.” Significa que no 
estoy encargado de saber lo que hayan hecho sino de llamarles a la fe. Como si dijeran: Esos 
pobres débiles te siguen por obtener poder y riqueza; y dijera: Yo no me detengo en lo interno 
de su asunto sino en lo que manifiestan externamente. “Su cuenta no incumbe sino a mi Se-
ñor, si fuerais conscientes.” Es decir, tener en cuenta sus acciones y su fe corresponde a Alläh. 
Se relató que un hombre preguntó a Sufiän acerca de una mujer que fornicó y mató al hijo 
producto de esa relación siendo musulmana. ¿Es el dictamen contra ella el Fuego? Y dijo: “Su 
cuenta no incumbe sino a mi Señor, si fuerais conscientes.” 

“Y yo no voy a rechazar a los creyentes.” Como si quisieran del Mensajero de Alläh  
que expulsara a los débiles como se lo pidieron los Quraiœ; “Yo sólo soy un advertidor explíci-
to.” Es decir, ciertamente Alläh no me ha enviado expresamente a los ricos, sin tener en cuen-
ta a los pobres; sino que soy un Mensajero y os transmito aquello por lo que he sido enviado. Y 
quien me haya obedecido será feliz ante Alläh, aunque sea pobre. 

“Dijeron: Si no dejas de hacerlo Nüå...” O sea, si no dejas de insultar a nuestros dioses 
y despreciar nuestra religión; “… date por lapidado.” O sea, date por muerto.     

“Dijo: ¡Señor mío! Realmente, mi gente me desmiente. Dicta un juicio entre ellos y yo 
y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo.” Dijo eso por su desesperanza de que 
creyeran en él; “Y lo salvamos a él y a quien con él estaba en la nave repleta.” O sea, en el 
arca totalmente abarrotada de gente, animales y demás. 

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

® ôMt/ ¤‹x. îŠ% tæ t⎦⎫ Î= y™ößϑø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλ m; öΝèδθ äz r& îŠθèδ Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇⊄⊆∪ ’ ÎoΤÎ) 

ö/ ä3 s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇⊄∈∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊄∉∪ !$ tΒ uρ öΝä3 è= t↔ ó™r& Ïµø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ 
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@ô_r& ( ÷β Î) y“Ìô_r& ωÎ) 4’ n? tã Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ tβθ ãΖ ö6s?r& Èe≅ ä3 Î/ ?ìƒÍ‘ Zπtƒ# u™ 

tβθ èW t6÷è s? ∩⊇⊄∇∪ tβρ ä‹Ï‚−Gs?uρ yìÏΡ$ |Á tΒ öΝä3 ª= yè s9 tβρ à$ é#øƒ rB ∩⊇⊄®∪ # sŒÎ)uρ ΟçGô±sÜ t/ 

óΟçF ô±sÜ t/ t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_ ∩⊇⊂⊃∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊂⊇∪ (#θà)̈?$# uρ ü“Ï% ©! $# / ä.£‰tΒ r& $ yϑÎ/ 

tβθ ßϑn= ÷è s? ∩⊇⊂⊄∪ /ä.£‰tΒ r& 5Ο≈ yè ÷Ρr'Î/ t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ ∩⊇⊂⊂∪ ;M≈ ¨Ζ y_uρ Aβθ ãŠ ãã uρ ∩⊇⊂⊆∪ þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& 

öΝä3 ø‹ n= tæ šU# x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇⊂∈∪ (#θä9$ s% í™ !# uθy™ !$ oΨø‹ n= tã |Môàtã uρ r& ôΘr& óΟs9 ⎯ä3 s? 

z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ ÏàÏã≡uθø9 $# ∩⊇⊂∉∪ ÷β Î) !# x‹≈ yδ ωÎ) ß, è= äz t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$# ∩⊇⊂∠∪ $ tΒ uρ ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î/ ¤‹yè ßϑÎ/ 

∩⊇⊂∇∪ çνθ ç/ ¤‹s3 sù öΝßγ≈ oΨõ3 n= ÷δr'sù 3 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Οèδç sYø.r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β 

∩⊇⊂®∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ uθçλ m; â“ƒÍ– yêø9 $# ãΛ⎧Ïm¡9 $# ∩⊇⊆⊃∪ 〈  

“Los ªÄd negaron a los enviados, (123) cuando su hermano 
Hüd les dijo: ¿No vais a temer [a Dios]? (124) Yo soy para 
vosotros un mensajero fiel. (125) Así pues temed a Alläh y 
obedecedme. (126) No os pido por ello ningún pago, mi re-
compensa sólo incumbe al Señor de los mundos. (127) ¿Có-
mo es que edificáis señales en los lugares elevados de cada 
camino por capricho? (128) ¿Y os construís fortalezas como 
si fuerais a ser inmortales? (129) ¿Y cuando atacáis, os 
comportáis como tiranos? (130) ¡Temed a Alläh y obedeced-
me! (131) ¡Temed a Aquel que os ha agraciado con lo que sa-
béis! (132) Os ha agraciado con ganado e hijos, (133) jardi-
nes y manantiales. (134) Verdaderamente, temo para voso-
tros el castigo de un Día grave. (135) Dijeron: Nos da igual 
que nos exhortes o que no nos exhortes. (136) Esto no es si-
no la manera de ser de los antiguos. (137) Y no vamos a ser 
castigados. (138) Negaron la verdad que traía y los destrui-
mos: ciertamente, en eso hay un signo. La mayoría de ellos 
no eran creyentes. (139) Y verdaderamente tu Señor es el 
Poderoso, el Compasivo.” (140)  

 
“Los ªÄd negaron a los enviados…” Son las tribus que desmintieron a los enviados 

como ya se mencionó anteriormente. “¿Cómo es que edificáis señales en los lugares elevados 
de cada camino por capricho?” Es decir, frivolizáis con quienes pasan por los caminos y os 
burláis de ellos construyendo estandartes de nobleza. “¿Y os construís fortalezas como si 
fuerais a ser inmortales?” Es decir, casas fortificadas o castillos para permanecer en ellos 
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largo tiempo. “¿Y cuando atacáis, os comportáis como tiranos?” Dijeron Ibn ªAbbäs y Muÿä-
hid: Es decir, golpeáis violenta e injustamente con la espada o con el látigo. Y este comporta-
miento lo confirma el dicho de Alläh, el Altísimo: 

)    شطبأَنْ ي ادفَلَمَّا أَنْ أَر         رِيدى أَتوسا ما قَالَ يملَه ودع وي هبِاَلَّذ 
   لْتا قَتلنِي كَمقْتأَنْ ت    رِيدسِ إِنْ تا بِاَألمفْسكُونَ إِالَّ  ني  أَنْ تا فبَّارج 

  )19-الْقَصص) (اَألرضِ
“Y cuando se disponía a agredir al que era 
enemigo de ambos, éste dijo: ¡Müsä! ¿Acaso 
quieres matarme como hiciste con uno ayer? 
¿Acaso deseas ser un tirano en la tierra?” (Las 
Historias-28:19) 

 
Y eso fue que Müsä, sobre él la paz, no desenfundó espada alguna contra él, ni le clavó 

una lanza, sino que le golpeó con el puño y su muerte se produjo de esa manera; y la agresión 
puede ser con la mano, y el mínimo un empujón, le sigue la fusta y el bastón, después el hie-
rro. Y la äya descendió como una información sobre los pueblos pasados. 

Dije (Al-Quröubï): Esos comportamientos reprochables e infames de las agresiones con 
la fusta y el bastón de forma injusta ya se recriminan especialmente en la sunna, según se 
recoge en Çaåïå Muslim de Abü Huraira que dijo el Mensajero de Alläh : “Hay dos clases de 
gente en el Fuego: unos portadores de fustas como las colas de las vacas golpeando con ellas a 
la gente, y mujeres semidesnudas contoneando sus cabezas como las jorobas de los camellos, 
no entrarán en el Jardín, ni percibirán su aroma porque estará a gran distancia de ellos.”   

“¿… como tiranos? O sea, como asaltantes que van arrasando por donde pasan y ata-
cando injustamente; como en Sus dichos: 

  )19-الْقَصص) ( جبَّارا في اَألرضِ أَنْ تكُونَإِنْ ترِيد إِالَّ(
“¿Acaso deseas ser un tirano en la tierra?” (Las 
Historias-28:19) 

  )45-ق) (وما أَنت علَيهِم بِجبَّارٍ(
“Y tú no eres un tirano contra ellos.” (Qaf-
50:45) 

 
“¡Temed a Aquel que os ha agraciado con lo que sabéis!” Es decir, que os ha agraciado 

con bienes de todas clases; y a continuación los aclara: “Os ha agraciado con ganado e hijos, 
jardines y manantiales.” Es decir, esos bienes los ha dispuesto para vosotros por el favor que 
os ha otorgado, de forma que es a Él al que le debéis agradecimiento y adoración y no es preci-
so que neguéis su existencia. “Verdaderamente, temo para vosotros el castigo de un Día 
grave.” O sea, si es que lo negáis y persistís en ello. “Dijeron: Nos da igual que nos exhortes o 
que no nos exhortes.” Es decir, nos da igual lo que nos digas, pues no te escuchamos. “Esto no 
es sino la manera de ser de los antiguos.” O sea, eso es una costumbre antigua. Y la costum-
bre de cada uno es su naturaleza y su carácter, como dice el åadïµ del Profeta : “El creyente 
más completo de fe es el de mejor carácter.” 
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“Negaron la verdad que traía y los destruimos.” Es decir, los aniquilamos con una 
tempestad violenta que cayó sobre ellos; “Ciertamente, en eso hay un signo. La mayoría de 
ellos no eran creyentes.” Dijeron algunos que se sometieron con él trescientos mil y el resto de 
ellos pereció.  

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

® ôMt/ ¤‹x. ßŠθßϑrO t⎦⎫ Î= y™ößϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλ m; öΝèδθ äz r& ìx Î=≈|¹ Ÿωr& tβθ à)−Gs? ∩⊇⊆⊄∪ 

’ ÎoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇⊆⊂∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇⊆⊆∪ !$ tΒ uρ öΝä3 è= t↔ ó™r& Ïµø‹ n= tã 

ô⎯ ÏΒ @ô_r& ( ÷β Î) y“Ìô_r& ωÎ) 4’ n? tã Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊆∈∪ tβθ ä.u øIè?r& ’ Îû $ tΒ !$ oΨßγ≈ yδ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ ∩⊇⊆∉∪ ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 5βθ ã‹ ãã uρ ∩⊇⊆∠∪ 8íρ â‘ ã— uρ 9≅ øƒ wΥ uρ $ yγãè ù= sÛ ÒΟŠ ÅÒ yδ ∩⊇⊆∇∪ 

tβθ çGÅs÷Ζ s?uρ š∅ ÏΒ ÉΑ$ t6Éfø9 $# $ Y?θã‹ ç/ t⎦⎫ ÏδÌ≈ sù ∩⊇⊆®∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∈⊃∪ 

Ÿωuρ (# þθãè‹ ÏÜ è? zö∆ r& t⎦⎫ Ïù Î ô£ ßϑø9 $# ∩⊇∈⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰Å¡øãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ tβθ ßsÎ= óÁ ãƒ 

∩⊇∈⊄∪ (# þθä9$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì−s|¡ßϑø9 $# ∩⊇∈⊂∪ !$ tΒ |MΡ r& ωÎ) × |³ o0 $ oΨè= ÷W ÏiΒ ÏN ù'sù >πtƒ$ t↔ Î/ 

β Î) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈⊆∪ tΑ$ s% ⎯ ÍνÉ‹≈ yδ ×πs%$ tΡ $oλ °; Ò> ÷ Å° ö/ ä3 s9 uρ Ü> ÷ Å° 

5Θöθtƒ 5Θθè= ÷è ¨Β ∩⊇∈∈∪ Ÿωuρ $ yδθ ¡yϑs? &™ þθÝ¡Î0 öΝä.x‹è{ ù'u‹ sù Ü># x‹tã BΘöθtƒ 5ΟŠ Ïàtã ∩⊇∈∉∪ 

$ yδρ ãs)yè sù (#θßst7 ô¹r'sù t⎦⎫ ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝèδx‹s{ r'sù Ü># x‹yè ø9 $# 3 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( 

$ tΒ uρ šχ% x. Νèδç sYò2 r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∈∇∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ uθßγs9 â“ƒÍ– yêø9 $# ãΛ⎧Ïm§9 $# ∩⊇∈®∪ 〈   

“Los ¥amüd negaron a los enviados. (141) Cuando su herma-
no Çäleå les dijo: ¿No vais a temer [a Dios]? (142) Yo soy pa-
ra vosotros un mensajero fiel. (143) Así pues, temed a Alläh y 
obedecedme. (144) No os pido ningún pago por ello; mi re-
compensa sólo incumbe al Señor de los mundos. (145) 
¿Acaso vais a quedaros aquí a salvo con lo que tenéis, (146) 
entre jardines y manantiales, (147) y cultivos y palmeras de 
tiernos brotes? (148) ¿Y esculpís casas en las montañas con 
arrogancia? (149) Temed a Alläh y obedecedme. (150) Y no 
obedezcáis lo que os mandan los que sobrepasan los límites. 
(151) Esos que siembran corrupción en la tierra en vez de 
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poner orden. (152) Dijeron: Tú no eres más que un hechiza-
do. (153) No eres más que un ser humano como nosotros. 
Trae una señal, si eres de los que dicen la verdad. (154) Di-
jo: Esta camella tendrá su turno de bebida y vosotros el 
vuestro, en un día fijado. (155) No le hagáis ningún daño, 
para que no os sorprenda el castigo de un día grave. (156) 
Pero la desjarretaron y amanecieron arrepentidos. (157) El 
castigo los agarró, ciertamente en esto hay un signo. La ma-
yoría de ellos no eran creyentes. (158) Y verdaderamente tu 
Señor es el Poderoso, el Compasivo.” (159)  

 
“Los ¥amüd negaron a los enviados.” Aquí menciona la historia de Çäleå y su pueblo 

los tamudeos (¥amüd). Habitaban las rocas talladas y poseían palmeras, cultivos y aguas. 
“¿Acaso vais a quedaros aquí a salvo con lo que tenéis?” Es decir: ¿En este mundo a salvo de 
la muerte y el castigo? Dijo Ibn ªAbbäs: Eran pueblos longevos y sus construcciones pétreas 
no eran acordes con sus edades en la tierra; como lo indica Su dicho: 

 )61-هود) (هاواستعمركُم في(
“E hizo que vivierais en ella (la tierra) largo 
tiempo.” (Hud-11:61) 

 
Y les recriminó Çäleå, diciéndoles: ¿Acaso pensáis que vais a permanecer en este mun-

do sin morir? “¿Y esculpís casas en las montañas con arrogancia?” Es decir, talláis las casas 
en la piedra directamente; y en el sura Las Filas dijo:  

  )95-الصَّافَّات) (أَتعبدونَ ما تنحتونَ(
“¿Acaso adoráis lo que habéis esculpido?” (Las 
Filas-37:95) 

 
Solían tallar la piedra de las montañas directamente por la larga duración de sus eda-

des y por desmoronarse sus construcciones antes de tiempo. “¿… con arrogancia?” O sea, 
engreídos y petulantes, como en Su dicho: 

  )37-اِإلسراء) ( مرحا تمشِ في اَألرضِوالَ(
“Y no camines por la tierra con arrogancia.” 
(El Viaje Nocturno-17:37) 

  )76-الْقَصص) ( الْفَرِحني يحبإِنَّ اللَّه الَ(
“Ciertamente, Alläh no ama a los que se vana-
glorian.” (Las Historias-28:76) 

 
“Temed a Alläh y obedecedme. Y no obedezcáis lo que os mandan los que sobrepasan 

los límites.” Se ha dicho que se refiere a los que desjarretaron a la camella. Y se ha dicho que 
fueron las nueve personas que sembraban la corrupción en la tierra y no la reformaban. Dije-
ron As-Sudï y otros: Alläh, el Altísimo, inspiró a Çäleå: ¡Ciertamente, tu gente va a desjarretar 
a tu camella! Y él les comunicó eso. Dijeron: ¡No lo vamos a hacer! Entonces les dijo Çäleå: 
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¡Ciertamente, nacerá en este mes un niño que será el que desjarretará a la camella, y vuestra 
aniquilación estará en sus manos! Dijeron: Pues todo varón que nazca en este mes lo matare-
mos. Y a nueve de ellos que les nacieron hijos en ese mes los degollaron. Después le nació un 
hijo a un décimo y rehusó degollarlo, pues no había tenido anteriormente ningún otro hijo. El 
hijo de la décima persona era rojizo y creció rápidamente. Y al pasar junto a los otros nueve y 
lo veían, decían: Si nuestros hijos estuvieran vivos estarían como éste. Así pues, se enojaron 
con Çäleå porque fue el causante de la muerte de sus hijos, y decidieron juramentarse por 
Allah para atacarle a él y a su familia durante la noche. Dijeron: Saldremos de viaje y la gente 
nos verá salir, y estaremos ocultos en una cueva hasta que se haga de noche y cuando Çäleå 
salga para su mezquita vamos y le matamos. Después diremos que no hemos visto quién le ha 
matado. Nos creerán porque sabrán que habíamos salido de viaje. Y Çäleå no solía dormir con 
ellos en la ciudad sino que se retiraba a su mezquita, y al amanecer acudía a ellos para exhor-
tarles. Entonces, cuando entraron en la cueva y quisieron salir, se les derrumbó encima y 
murieron aplastados. Hubo una gente que vio lo que les había ocurrido y corrieron gritando 
por la ciudad: ¡Oh siervos de Allah! ¡Çäleå no se ha contentado con ordenar que maten a sus 
hijos y los ha matado a ellos también! Así que se reunió la gente de la ciudad y decidieron 
matar a la camella.  

“… trae una señal si eres de los veraces...”, cuando hablan; “Dijo: Esta camella tendrá 
su turno de bebida y vosotros el vuestro, en un día fijado” Dijo Ibn ªAbbäs: Si eres veraz, 
invoca a Alläh y haz salir de esta montaña para nosotros una camella roja preñada de diez 
meses y que se ponga a parir mientras nosotros esperamos mirando. Y que acuda al abrevade-
ro para beber el agua y al atardecer nos dé la leche. Entonces invocó a Alläh y lo hizo así: “Di-
jo: Esta camella tendrá su turno de bebida…”. Es decir, vosotros beberéis un día y ella otro. 
Cuando sea el turno de la camella, se la beberá toda por la mañana y os dará a beber su leche 
al final del día. Y cuando sea el turno de ellos, sólo beberán ellos y sus animales y para sus 
tierras; o sea, el día del turno de la camella, ellos no beberán nada, y cuando les toque a ellos, 
ella no beberá nada.        

“Pero la desjarretaron y amanecieron arrepentidos.” Es decir, se lamentaron de 
haberla matado por tener la certeza del castigo que recibirían por ello. Sin embargo, las la-
mentaciones no les sirvieron de nada porque realmente no hubo arrepentimiento.  

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

® ôMt/ ¤‹x. ãΠöθs% >Þθä9 t⎦⎫ Î= y™ößϑø9 $# ∩⊇∉⊃∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλ m; öΝèδθ äz r& îÞθä9 Ÿωr& tβθ à)−Gs? 

∩⊇∉⊇∪ ’ ÎoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇∉⊄∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∉⊂∪ !$ tΒ uρ öΝä3 è= t↔ ó™r& 

Ïµø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_ r& ( ÷β Î) y“Ìô_r& ωÎ) 4’ n? tã Éb> u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉⊆∪ tβθ è?ù's?r& tβ# tø.—%! $# 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ tβρ â‘ x‹s?uρ $tΒ t, n= y{ ö/ ä3 s9 Νä3 š/ u‘ ô⎯Ï iΒ Νä3 Å_≡uρ ø— r& 4 ö≅ t/ öΝçFΡr& îΠöθs% 
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šχρ ßŠ% tæ ∩⊇∉∉∪ (#θä9$ s% ⎦ È⌡ s9 óΟ©9 ÏµtF⊥ s? äÞθè=≈ tƒ ¨⎦ sðθ ä3 tGs9 z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Å_t÷‚ßϑø9 $# ∩⊇∉∠∪ 

tΑ$ s% ’ ÎoΤÎ) / ä3 Î=yϑyè Ï9 z⎯ ÏiΒ t⎦,Î!$ s)ø9 $# ∩⊇∉∇∪ Éb> u‘ © Í_Ång wΥ ’ Í?÷δr& uρ $£ϑÏΒ tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇∉®∪ 

çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù ÿ… ã&s#÷δr& uρ t⎦⎫ Ïè uΗød r& ∩⊇∠⊃∪ ωÎ) #Y—θèg x” ’Îû t⎦⎪ Î É9≈ tó ø9 $# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO $ tΡö̈Β yŠ 

t⎦⎪ Ìyz Fψ $# ∩⊇∠⊄∪ $ tΡösÜ øΒ r& uρ ΛÏι ø‹ n= tæ # \sÜ ¨Β ( u™ !$ |¡sù ãsÜ tΒ t⎦⎪ Í‘ x‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇∠⊂∪ ¨β Î) ’ Îû 

y7Ï9≡ sŒ ZπtƒUψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Λèεã sV ø.r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠⊆∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ uθçλ m; â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟ‹ Ïm§9 $# 

∩⊇∠∈∪ 〈  

“La gente de Lot desmintió a los enviados. (160) Cuando su 
hermano Lot les dijo: ¿Acaso no vais a temer [a Dios]? (161) 
Yo soy para vosotros un mensajero fiel. (162) Por tanto, te-
med a Alläh y obedecedme. (163) No os pido ningún pago a 
cambio; mi recompensa sólo incumbe al Señor de los mun-
dos. (164) ¿Acudís a todos los varones del mundo, (165) de-
jando a las esposas que Alläh creó para vosotros? Sin em-
bargo, sois gente que se excede de los límites. (166) Dijeron: 
Si no te detienes Lot, te encontrarás entre los expulsados. 
(167) Dijo: Yo soy de los que aborrecen lo que hacéis. (168) 
¡Señor! Líbrame a mí y a mi familia de lo que hacen. (169) 
Lo salvamos a él y a toda su familia, (170) menos a una an-
ciana que fue de los que se quedaron. (171) Luego aniquila-
mos a los demás. (172) E hicimos caer sobre ellos una lluvia. 
¡Qué mala lluvia la de los que han sido advertidos! (173) Re-
almente, en eso hay un signo. Y la mayoría de ellos no eran 
creyentes. (174) Y verdaderamente tu Señor es el Poderoso, 
el Compasivo.” (175)  

 
“¿Acudís a todos los varones del mundo?” Solían practicar la sodomía, practicando 

sexo anal con los varones extranjeros, como ya se ha dicho en el sura Al-Aªräf; “¿Dejando las 
esposas que Alläh creó para vosotros?” Es decir, abandonando los genitales femeninos, pues 
ciertamente Alläh los ha creado para el coito. “Dijeron: Si no te detienes Lot,” O sea, si no 
dejas de decir eso: “… te encontrarás entre los expulsados.”. 

“Luego aniquilamos a los demás.” Es decir, los hicimos perecer con la ceguera y las 
piedras; añadió Muqatil: Allah dejó ciego al pueblo de Lot y envió las piedras contra todos los 
que estaban fuera de la ciudad. “E hicimos caer sobre ellos una lluvia.” Es decir, las piedras. 
“¡Qué mala lluvia la de los que han sido advertidos!” Se dijo: Ciertamente, Ÿibrïl arrasó la 
ciudad y la volteó, y después lanzó la lluvia de piedras. “Realmente en eso hay un signo. Y la 
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mayoría de ellos no eran creyentes.” No había creyentes en la ciudad, salvo la casa de Lot con 
sus dos hijas.  

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

® z> ¤‹x. Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπs3 ø‹ t↔ ø9 t⎦⎫ Î= y™ößϑø9 $# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$ s% öΝçλ m; ë=ø‹ yè ä© Ÿωr& tβθ à)−G s? 

∩⊇∠∠∪ ’ ÎoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθ ß™u‘ ×⎦⎫ ÏΒ r& ∩⊇∠∇∪ (#θà)̈?$$ sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊇∠®∪ !$ tΒ uρ öΝä3 è= t↔ ó™r& 

Ïµø‹ n= tã ô⎯ ÏΒ @ô_r& ( ÷β Î) y“Ìô_ r& ωÎ) 4’ n? tã Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇∇⊃∪ * (#θèù ÷ρ r& Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# Ÿωuρ 

(#θçΡθ ä3 s? z⎯ ÏΒ z⎯ƒÎ Å£ ÷‚ßϑø9 $# ∩⊇∇⊇∪ (#θçΡÎ— uρ Ä¨$sÜ ó¡É)ø9 $$ Î/ ËΛ⎧É) tF ó¡ßϑø9 $# ∩⊇∇⊄∪ Ÿωuρ 

(#θÝ¡y‚ö7 s? }¨$ ¨Ζ9 $# óΟèδu™ !$ u‹ ô©r& Ÿωuρ (# öθsW ÷è s? ’ Îû ÇÚö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ ∩⊇∇⊂∪ (#θà)̈?$# uρ 

“Ï% ©! $# öΝä3 s)n= s{ s'©#Î7 Éfø9 $# uρ t⎦,Î! ¨ρ F{$# ∩⊇∇⊆∪ (# þθä9$ s% !$ yϑ̄ΡÎ) |MΡ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì−s|¡ßϑø9 $# ∩⊇∇∈∪ 

!$ tΒ uρ |MΡr& ωÎ) × |³ o0 $ oΨè= ÷W ÏiΒ β Î)uρ y7‘Ζ Ýà̄Ρ z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# ∩⊇∇∉∪ ñÝ É)ó™r'sù $ uΖ øŠ n= tã 

$ Z|¡Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# β Î) |MΖ ä. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∇∠∪ tΑ$ s% þ’ În1u‘ ãΝn= ÷ær& $yϑÎ/ 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩⊇∇∇∪ çνθ ç/ ¤‹s3 sù öΝèδx‹yz r'sù Ü># x‹tã ÏΘöθtƒ Ï'©#—à9 $# 4 … çµ̄ΡÎ) tβ% x. z># x‹tã BΘöθtƒ 

AΟŠ Ïàtã ∩⊇∇®∪ ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ ( $ tΒ uρ tβ% x. Νèδç sYø.r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β ∩⊇®⊃∪ ¨β Î)uρ š −/ u‘ 

uθçλ m; â“ƒÍ– yêø9 $# ãΛ⎧Ïm§9 $# ∩⊇®⊇∪ 〈  

“Las gentes de al-Ayka desmintieron a los mensajeros (176) 
cuando Œuªaib les dijo: ¿Acaso no vais a temer [a Dios]? (177) 
Yo soy para vosotros un mensajero fiel. (178) Por tanto, te-
med a Alläh y obedecedme. (179) No os pido ningún pago a 
cambio; mi recompensa sólo incumbe al Señor de los mun-
dos. (180) Sed justos con la medida sin perjudicar a la gente 
en ello. (181) Y pesad con la balanza equilibrada, (182) sin 
menguar a la gente en sus cosas. No seáis malvados en la 
tierra como corruptores. (183) Y temed a Aquel que os ha 
creado a vosotros y a las primeras generaciones. (184) Dije-
ron: ¡No eres más que uno de esos hechizados! (185) Tan só-
lo eres un ser humano como nosotros y no te consideramos 
sino como uno de los mentirosos. (186) Haz que caiga sobre 
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nosotros un trozo de cielo, si es que dices la verdad. (187) 
Dijo: Mi Señor conoce mejor lo que hacéis. (188) Entonces, 
le desmintieron y les sorprendió el castigo del día de la nu-
be: ciertamente, fue el castigo de un día grave. (189) Real-
mente, en eso hay un signo. Y la mayoría de ellos no eran 
creyentes. (190) Y verdaderamente tu Señor es el Poderoso, 
el Compasivo.” (191)  

 
“Los compañeros de al-Ayka desmintieron a los mensajeros.” Al-Ayka hace referencia 

a un bosque espeso y también al nombre de una ciudad. Se relató de Qatäda: Œuªaib fue en-
viado a dos pueblos: a su pueblo de la gente de Madyan, y a los compañeros de Al-Ayka. Rela-
tó Ibn Ÿubeir, de Aî-Îaååäk, que dijo: Salió la gente de Al-Ayka – es decir, cuando se vieron 
agobiados por el calor – y se introdujeron en la espesura y la arboleda. Entonces, Alläh envió 
sobre ellos una nube y se pusieron bajo su sombra; y cuando se agolparon bajo ella, se quema-
ron.  

Dijo Ibn Zaid: Alläh envió a Œuªaib como mensajero a su pueblo, la gente de Madyan, y 
también a la gente del campo, la gente de Al-Ayka. “Yo soy para vosotros un mensajero fiel. 
Por lo tanto, temed a Alläh y obedecedme.” La respuesta de los enviados fue la misma: todos 
estaban de acuerdo en el mandato del temor a Alläh, la obediencia y la sinceridad en la adora-
ción; también, se prohibieron a sí mismos tomar algo a cambio de la transmisión del mensaje. 
“Haz que caiga sobre nosotros un trozo de cielo, si es que dices la verdad.” O sea, para que lo 
veamos nosotros; como en Su dicho:  

)  مركُـوم   ساقطًا يقُولُـوا سـحاب     وإِنْ يروا كسفًا من السَّماءِ    (
 )44-الطُّور(

“Si vieran un trozo de cielo cayéndose dirían: 
Es una acumulación de nubes.” (El Monte-
52:44) 

 
“Dijo: Mi Señor conoce mejor lo que hacéis...” Es decir, a mí sólo me corresponde la 

transmisión del mensaje y no el castigo por el que me habéis preguntado; Él es Quien os hará 
pagar por ello; “Entonces, le desmintieron y les sorprendió el castigo del día de la nube.” Dijo 
Ibn ªAbbäs: Les sorprendió un violento calor, pues Alläh les envió una nube y corrieron a 
buscar su sombra, y cuando estaban bajo ella fueron aniquilados. También de Ibn ªAbbäs y 
otros se transmitió: Verdaderamente, Alläh abrió para ellos una de las puertas del Infierno y 
les envió un estruendo y un calor horrible que cortó sus respiraciones; después se metieron en 
sus casas pero no les benefició la sombra ni el agua pues el calor se había apoderado de ellos, y 
salieron huyendo al campo; entonces, Alläh, Poderoso y Majestuoso les envió una nube que 
les dio sombra y encontraron en ella calma y viento fresco. Empezaron a llamarse unos a 
otros, y cuando estuvieron todos reunidos bajo la nube, Alläh, el Altísimo, hizo flamear sobre 
ellos un fuego que hizo temblar con ellos la tierra y se quemaron como se queman las langos-
tas asadas, convirtiéndose en cenizas. Y ese es Su dicho: 

  )67،68-هود) (كَأَنْ لَم يغنوا فيها.م جاثمني هفَأَصبحوا في ديارِ(
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“Y amanecieron en sus casas caídos de bruces. 
Como si nunca hubieran vivido en ellas.” (Hüd-
11:68,69) 

 
En cuanto a la gente de Madyan, Ÿibrïl profirió contra ellos el grito y los hizo perecer a 

todos; “Realmente, en eso hay un signo. Y la mayoría de ellos no eran creyentes.” Se dijo que 
creyeron en Œhuªaib setecientos entre los dos grupos. 

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

® … çµ̄ΡÎ)uρ ã≅ƒÍ”∴tGs9 Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇®⊄∪ tΑ t“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒ F{$# ∩⊇®⊂∪ 4’ n? tã y7Î7 ù= s% 

tβθ ä3 tGÏ9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇®⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇®∈∪ … çµ̄ΡÎ)uρ ’ Å∀ s9 Ìç/ ã— t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$# 

∩⊇®∉∪ óΟs9 uρ r& ⎯ ä3 tƒ öΝçλ °; ºπtƒ# u™ β r& … çµuΗs>÷è tƒ (#àσ̄≈ yϑ n= ãã û© Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ∩⊇®∠∪ öθs9 uρ çµ≈ uΖ ø9 ¨“ tΡ 

4’ n? tã ÇÙ÷è t/ t⎦⎫ Ïϑyfôã F{$# ∩⊇®∇∪ … çν r& ts)sù ΝÎγøŠ n= tæ $ ¨Β (#θçΡ$ Ÿ2 ⎯ ÏµÎ/ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σãΒ 

∩⊇®®∪ y7Ï9≡ x‹x. çµ≈ oΨõ3 n= y™ ’Îû É>θè= è% š⎥⎫ ÏΒ Ìôfßϑø9 $# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ⎯ ÏµÎ/ 4© ®Lym 

(# ãρ ttƒ z># x‹yè ø9 $# zΟŠ Ï9 F{$# ∩⊄⊃⊇∪ ΝßγuŠ Ï?ù'uŠ sù ZπtGøó t/ öΝèδuρ Ÿω šχρ â ßêô± o„ ∩⊄⊃⊄∪ (#θä9θ à)u‹ sù 

ö≅ yδ ß⎯øt wΥ tβρ ãsàΖ ãΒ ∩⊄⊃⊂∪ 〈   

“Y, ciertamente, es una revelación hecha descender por el 
Señor de los mundos. (192) El espíritu fiel descendió con él, 
(193) sobre tu corazón para que fueras uno de los amones-
tadores (194) en clara lengua árabe. (195) Está en las Escri-
turas de las primeras comunidades. (196) ¿No les sirve de 
prueba que lo reconozcan los sabios de los hijos de Israel? 
(197) Si lo hubiéramos revelado a alguien extranjero, (198) 
que se lo hubiera recitado a ellos, no habrían creído en él. 
(199) Así es como lo imbuimos en los corazones de los mal-
vados. (200) No creerán en él hasta que no vean el castigo 
doloroso (201) que les llegará de repente sin que se den 
cuenta. (202) Y dirán: ¿Acaso se nos va a dar un tiempo de 
espera?” (203)  

 
“Y, ciertamente, es una revelación hecha descender por el Señor de los mundos.” 

Vuelve, como al comienzo del sura, al rechazo de los idólatras por medio del Qur°än. “El espí-
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ritu fiel descendió con él,” Es decir, te fue revelado, oh Muåammad, a través de Ÿibrïl, como 
dijo Alläh, el Altísimo: 

 )97-الْبقَرة) (كقُلْ من كَانَ عدوا لجِبرِيلَ فَإِنَّه نزَّلَه علَى قَلْبِ(
“Di: Quien sea enemigo de Ÿibrïl, pues él es 
quien lo ha hecho descender sobre tu corazón.” 
(La Vaca-2:97) 

 
O sea, el Qur°än, que te lo recita y gratifica tu corazón; “… para que fueras uno de los 

amonestadores en clara lengua árabe.” Es decir, para que no digan después: ¡No entendemos 
lo que dices! “Está en las Escrituras de las primeras comunidades.” Es decir, la mención de 
su revelación ya estaba en los Libros de los profetas anteriores; o que la mención de Muåam-
mad  ya estaba en los primeros Libros, como dijo Alläh, el Altísimo: 

)دنا عوبكْتم هونجِديهاةري التَّوف جِيلِماِإلناف) ( ور157-اَألع(  
“Lo encuentran descrito (al Profeta Muåam-
mad) en la Tora y el Evangelio.” (Al-Aªräf-
7:157) 

 
“¿No les sirve de prueba que lo reconozcan los sabios de los hijos de Israel?” Dijo 

Muÿähid: Es decir, ªAbdulläh ibn Saläm, Salmän y otros de entre los que se hicieron musul-
manes. Dijo Ibn Abbas: La gente de Meca envió gente a Medina para preguntar por Muåam-
mad , y les dijeron que era llegado su tiempo y que estaba descrito en la Tora. 

“Si lo hubiéramos revelado a alguien extranjero.” Es decir, a algún hombre que no 
hubiera sido de lengua árabe; “… que se lo hubiera recitado a ellos…”, en otra lengua distinta 
a la de los árabes, no habrían creído y habrían dicho, no le entendemos; como en el dicho de 
Alläh, el Altísimo:  

 )44-فُصلَت) (ولَو جعلْناه قُرآنا أَعجميا(
“Y si lo hubiéramos hecho un Qur°än en lengua 
extranjera.” (Fuççilat-41:44) 

 
“Así es como lo imbuimos...” Es decir, el kufr, la incredulidad en el Qur°än; “… en los 

corazones de los malvados. No creerán en él.” 
“Y dirán: ¿Acaso se nos va a dar un tiempo de espera?” Es decir: ¿Se nos va a retrasar 

el plazo, dándonos más tiempo? 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 



26. Sura Los Poetas 

 74
 

® $uΖ Î/# x‹yè Î7 sù r& tβθ è= Éf÷è tGó¡o„ ∩⊄⊃⊆∪ |M÷ƒu™ tsù r& β Î) óΟßγ≈ oΨ÷è −G̈Β t⎦⎫ ÏΖ Å™ ∩⊄⊃∈∪ ¢ΟèO Νèδu™ !% y` 

$ ¨Β (#θçΡ% x. šχρ ß‰tãθãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$ tΒ 4© o_øî r& Νåκ÷] tã $̈Β (#θçΡ% x. šχθ ãè −F yϑãƒ ∩⊄⊃∠∪ !$ tΒ uρ 

$ uΖ õ3 n= ÷δr& ⎯ ÏΒ >πtƒö s% ωÎ) $ oλ m; tβρ â‘ É‹Ζ ãΒ ∩⊄⊃∇∪ 3“tø.ÏŒ $tΒ uρ $ ¨Ζ à2 t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ sß ∩⊄⊃®∪ 〈   

“¿Acaso quieren apresurar la llegada de Nuestro castigo? 
(204) ¿Cómo ves si los dejamos deleitarse unos años más, 
(205) y luego les llega lo que se les había prometido? (206) 
Las posesiones de las que hayan disfrutado no les servirán 
de nada. (207) No hemos destruido ciudad alguna que no 
haya tenido amonestadores (208) como advertencia; y no 
hemos sido injustos.” (209)  

 
Dijo Muqätil: Dijeron los idólatras al Profeta : ¡Oh Muåammad! ¿Para cuándo nos 

has prometido ese castigo que no viene? Entonces se reveló: “¿Acaso quieren apresurar la 
llegada de Nuestro castigo?” “¿Cómo ves si los dejamos deleitarse unos años más,” O sea, 
disfrutando en este mundo; refiriéndose a la gente de Meca. “Y luego les llega lo que se les 
había prometido?” Es decir, el castigo y la aniquilación. “Las posesiones de las que hayan 
disfrutado no les servirán de nada.” Es decir, de nada les sirvió el tiempo que las disfrutaron. 

De Az-Zuhrï se transmitió que ªUmar ibn ªAbdulazïz cuando amanecía se cogía la bar-
ba y recitaba: “¿Cómo ves si los dejamos deleitarse unos años más, y luego les llega lo que se 
les había prometido? Las posesiones de las que hayan disfrutado no les servirán de nada.” 
Luego lloraba diciendo: 

  Tu día, oh embaucado y seducido, es olvido y negligencia  
    tu noche es sueño y tu degradación te acompaña 
  Pues no hay en tu despertar vigilia resolutiva 
     Ni en tus sueños tienes un refugio que te salve 
  … … … 
   
“… y no hemos sido injustos.” Es decir, con su castigo, porque les ofrecimos los argu-

mentos necesarios y les advertimos previamente. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y no lo han hecho descender los demonios: (210) ni les co-
rresponde ni pueden. (211) A ellos no se les permite ni si-
quiera escucharlo. (212) Y no invoques a otro dios junto con 
Alläh, porque serías de los castigados.” (213)  

 
“Y no lo han hecho descender los demonios.” O sea, el Qur°än, sino que lo ha traído el 

espíritu fiel (Ÿibrïl); “… ni les corresponde ni pueden. A ellos no se les permite ni siquiera 
escucharlo.” Es decir, con el lanzamiento de meteoritos como se dijo en el sura Al-Åiÿr. “Y no 
invoques a otro dios junto con Alläh...” Significa: Di esto a los incrédulos.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y amonesta a tu clan, a los que están más próximos a ti. 
(214) Y baja tus alas en favor de los creyentes que te siguen. 
(215) Pero si te desobedecen, di: Soy inocente de lo que hac-
éis. (216) Y confíate al Poderoso, el Compasivo. (217) Aquél 
que te ve cuando te pones en pie; (218) y en tus variados 
movimientos entre los que se postran. (219) Ciertamente, Él 
es Omnioyente, Omnisapiente.” (220)  

 
“Y amonesta a tu clan, a los que están más próximos a ti.” Especifica la amonestación 

a los más allegados para resolver su anhelo por el resto de su tribu, y de otras alejadas de él en 
su idolatría. Y su clan más próximo eran los Quraiœ, y se ha dicho también que eran los Banü 
ªAbdemanäf. Y se recogió en Çaåïå Muslim: “¡Amonesta a tu tribu más próxima. Y de ellos a 
los sinceros!” Y relató Muslim, de Abü Huraira, que dijo: Cuando se reveló esta äya: “Y amo-
nesta a tu clan, a los que están más próximos a ti.” El Mensajero de Alläh  hizo un llama-
miento a las tribus de Quraiœ en general y específicamente a cada una, diciendo: “¡Banï Kaªb! 
¡Salvaos a vosotros mismos del Fuego! ¡Banï Murra ibn Kaªb! ¡Salvaos a vosotros mismos del 
Fuego! ¡Banï ªAbdeœams! ¡Salvaos a vosotros mismos del Fuego! ¡Banï ªAbdemanäf! ¡Salvaos 
a vosotros mismos del Fuego! ¡Banï Haœem! ¡Salvaos a vosotros mismos del Fuego! ¡Banï 
ªAbdelmuööalib! ¡Salvaos a vosotros mismos del Fuego! ¡Fäöima! ¡Sálvate a ti misma del Fue-
go! Pues verdaderamente yo no poseo nada de Alläh a favor vuestro, salvo que tengo parentes-
co con vosotros.” En la äya y en este åadïµ hay una clara indicación de que la proximidad por 
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parentesco no sirve si hay lejanía en las causas; y la indicación de la relación del creyente con 
el incrédulo para su advertencia y consejo, es este åadïµ  y Su dicho: 

  )8-الْممتحنة) ( عن الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ينهاكُم اللَّهالَ(
“Alläh no os prohíbe que tratéis bien y con jus-
ticia a los que no os hayan combatido a causa 
de vuestra creencia.” (La Examinada-60:8) 

 
“Y baja tus alas en favor de los creyentes que te siguen.” Es decir, sé humilde con 

ellos; “Pero si te desobedecen...” O sea, si discrepan de tu mandato; “… di: Soy inocente de lo 
que hacéis.”  

Es decir, estoy a salvo de vuestra desobediencia a mí, y la desobediencia de ellos a él es 
desobediencia a Alläh, el Altísimo, porque él  no ordena sino aquello que complace a Alläh, 
el Altísimo.   

“Y confíate al Poderoso, el Compasivo.” Es decir, confía tus asuntos a Alläh porque Él 
es el Poderoso, Aquel que no es superado, el Compasivo, el Que no abandona a sus awliyä; 
“Aquél que te ve cuando te pones en pie.” Es decir, cuando te levantas para la oración; “… y en 
tus variados movimientos entre los que se postran.” O sea, entre los orantes, o según Ibn 
ªAbbäs, entre los padres de los profetas, como Ädam, Nüå e Ibrähïm. Dijo ªIkrima: Te verá de 
pie, inclinado y postrado. Y se ha dicho que significa: Ciertamente, tú verás con tu corazón en 
tu oración a quien tienes detrás como ves con tus ojos a los que tienes delante. Se relató de 
Muÿähid y lo mencionaron Al-Mawridï y Aµ-¥aªlabï que el Profeta  veía detrás de él lo mis-
mo que veía delante de él.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿Queréis que os diga sobre quién descienden los demo-
nios? (221) Descienden sobre todo embustero malvado, 
(222) que presta oído, y la mayoría de ellos son unos menti-
rosos. (223) Así como sobre los poetas, a los que siguen los 
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descarriados. (224) ¿Acaso no ves cómo divagan en todos 
los sentidos? (225) ¿Y que dicen lo que no hacen? (226) Ex-
cepto aquellos que creen, obran rectamente, recuerdan mu-
cho a Alläh y se defienden cuando son vejados. Y ya sabrán 
los que fueron injustos a qué lugar finalmente habrán de 
volver.” (227)  

 
“¿Queréis que os diga sobre quién descienden los demonios? Descienden sobre todo 

embustero malvado.” Y esa es la verdadera cualidad de los demonios. “Así como sobre los 
poetas.” Dijo Ibn ªAbbäs: Esos son los incrédulos; “… a los que siguen…” El extravío de los 
genios y los hombres; “… los descarriados.” Es decir, los que se desvían de la verdad. Y eso 
quiere decir que los poetas también son descarriados, porque de no serlo tampoco lo serían 
sus seguidores. Y se ha adelantado ya en el sura La Luz que en la poesía está la que es lícita, la 
que es detestable y la que está prohibida. Relató Muslim del åadïµ de ªAmr ibn aœ-Œarïd y éste 
de su padre, que dijo: Acompañé un día al Mensajero de Alläh  y dijo: “¿Tienes algo de la 
poesía de Umeya ibn Abï aç-Çalt?” Le contesté: ¡Sí! Y me pidió que le declamara algo. Le de-
clamé un verso y me dijo: “¡Sigue!” Y le declamé otro verso. Luego me dijo de nuevo: ¡Sigue! Y 
así hasta que le declamé cien versos. Y este relato es una indicación clara de la memorización 
de la poesía y su atención a ella cuando encierra sabiduría y significados profundos que no 
discrepan de la œarïªa. El Profeta  solicitaba la poesía de Umeya porque éste era muy dotado 
para ella y decía de él el Profeta : “Umeya ibn Abï aç-Çalt estuvo a punto de ser musulmán.” 
Y la poesía que contiene además el recuerdo de Alläh y alabanzas a Él, glorificado y ensalzado 
sea, está bien considerada; o también cuando recuerda y elogia al Mensajero de Alläh ; cita-
mos aquí algunos ejemplos: 

 
  Me he complacido con ªAlï  para la guía como distintivo 
   Como me he complacido con el noble compañero en la cueva     

Y me he complacido con Abü Åafç (ªUmar) y sus partidarios 
 Pero no de la muerte del œeij (ªUzmän) en la casa 
Todos los compañeros para mí son un ejemplo encomiable 
 ¿Acaso es entonces para mí ªAlï detestable? 
Si, realmente tú sabes que no los amo 
 Excepto por Ti, líbrame pues, del Fuego. 
 
El amor al Profeta, el Mensajero de Alläh, es obligado 
 Y el amor por sus compañeros es luz y prueba 
Quien supiera que Alläh es su creador   
 No arrojaría sobre Abu Bakr blasfemia 
Ni sobre Abü Åafç, al-Farüq, su compañero 
 Ni tampoco sobre el califa ªUzmän ibn ªAffän 
Y de ªAlï son conocidos de sobra sus méritos 
 Y la casa no se sostiene sino es con pilares 
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Y Abü Bakr  compuso para el Profeta : 
  
Hemos perdido la revelación cuando tú nos has dejado 
 Y nos ha despedido la palabra de Alläh  

    Salvo que nos ha dejado un rehén 
   Que lo heredan los nobles sus escritos   
  Nos has dejado una herencia verdadera 
   Vaya para ti por ello el saludo y la paz 
 
En cuanto al veredicto de la poesía soez, no se permite escucharla ni componerla tanto 

en la mezquita como en otro lugar cualquiera. Se transmitió de Abü Huraira que dijo el Men-
sajero de Alläh : “La buena poesía es como la buena palabra, y la mala poesía es como la 
mala palabra.” Y en el Çaåïå se relató de Abü Saªï al-Judrï que dijo: Estábamos caminando 
con el Mensajero de Alläh  cuando un poeta se puso a componer y dijo el Profeta : “¡Coged 
al diablo! O ¡Sujetad al diablo! Porque llenar la barriga de un hombre de pus es mejor que 
llenarla de poesía.” Dijeron nuestros ulemas: Esta reacción del Profeta  con este poeta es por 
lo que conocía de su estado; y tal vez este poeta sea de los que conocía y tomaban su poesía 
como forma de buscarse la vida. De tal manera que exageraba cuando le daban, y si no recri-
minaba y molestaba a la gente.  

“… los poetas a los que siguen los descarriados.” Se relató de ªAlï ibn Abï Öalåa que 
son los incrédulos los que siguen a los descarriados de los genios y los hombres. Y relató Gu-
îaif del Profeta : “Quien inventara una sátira contra el Islam cortadle la lengua.” Y se trans-
mitió de Ibn ªAbbäs que cuando el Profeta  conquistó Meca, Iblïs sozolló tristemente, y 
reuniendo a su descendencia dijo: ¡Desesperad de que la Umma de Muåammad vuelva a la 
idolatría después de este día, pero divulgad entre Meca y Medina la poesía! 

“¿Acaso no ves cómo divagan en todos los sentidos?” Dice: Se meten en todo juego y 
no siguen la sunna de la verdad; porque quien sigue la verdad y sabe que se le escribirá todo lo 
que diga, será firme, y no será un alocado sin importarle lo que diga; “¿Y que dicen lo que no 
hacen?” Dice: La mayoría miente, o sea, inducen con sus palabras a la generosidad y al bien, 
pero no lo hacen. Después, exceptúa la poesía de los creyentes: Åassän ibn ¥äbit, ªAbdulläh 
ibn Rawäåa, Kaªb ibn Mälik, Kaªb ibn Zuheir, y los que estaban en su mismo camino de 
hablar con la verdad; y dijo Alläh, el Altísimo: “Excepto aquellos que creen, obran rectamen-
te, recuerdan mucho a Alläh…”, o sea, cuando hablan; “… y se defienden cuando son vejados.” 
Es decir, para que prevalezca la verdad sobre la falsedad.  

Dijo Al-Åasan al-Mubarrid: Cuando se reveló: “… los poetas a los que siguen los des-
carriados.” Acudieron llorando al Profeta  Åassän, ªAbdulläh ibn Rawäåa y Kaªb ibn Mälik 
y le dijeron: ¡Oh Profeta de Alläh! Ha revelado Alläh, el Altísimo, esta äya, y Él sabe que noso-
tros somos poetas. Y les contestó el Profeta : “¡Leed lo que viene después! “Excepto aquellos 
que creen, obran rectamente…” Es decir, vosotros; “… y se defienden cuando son vejados.” 
Vosotros.” O sea, se defienden rebatiendo a los idólatras. Dijo el Profeta : “¡Defendeos y no 
habléis sino con la verdad, y no mencionéis a los padres ni a las madres!” O sea, en vuestras 
disputas.  

Dijo Åassan a Abï Sufyän: 
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Te burlaste de Muåammad, yo responderé por él,  

y que Alläh premie a cada cual. 
 

Todos los míos (mi padre, mi madre…),  
protegen de vosotros a la familia de Muåammad. 

 
¿Y tú le insultas y ni siquiera estás a su altura?  

Vuestra maldad será cobrada de vuestra bondad. 
 
   Mi lengua, severa y sin vicio.  

Mi mar (mi gente), no será enturbiado por ningún pozal. 
 
Y dijo Kaªb: “¡Mensajero de Alläh! Alläh ha revelado acerca de la poesía lo que ya sa-

bes, ¿cómo vemos esto entonces?” Y dijo el Profeta : “El creyente combate con su persona, 
su espada y su lengua, y por Aquel que me tiene en Su mano, parece que lo que arrojáis son 
flechas de una aljaba.” Dijo Kaªb: 

 
Un lamento llegó por la victoria de Su Señor,  

y por cierto que vencerán los defensores del Victorioso. 
 
Y dijo el Profeta : “Kaªb, Alläh te alaba por tus palabras.” 
 
 

* * * * * 
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حِيمِ 
ِن الرَّ   ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura Las Hormigas  

Mequinense y consta de noventa y tres äyät 

Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Öä. Sïn. Esos son los signos del Qur°än y un Libro explícito. 
(1) Guía y buenas noticias para los creyentes, (2) que esta-
blecen la oración, pagan el zakä obligatorio y tienen certeza 
de la Otra Vida. (3) A los que no creen en la Otra Vida, les 
hemos adornado sus acciones y están desorientados. (4) 
Ésos son los que tendrán el peor castigo, y en la Otra Vida 
serán los perdedores. (5) Verdaderamente, has recibido el 
Qur°än procedente de Uno que es Poderoso, Sabio.” (6)  

 
 
“Öä. Sïn. Esos son los signos del Qur°än y de un Libro explícito.” Y Libro aquí es el 

mismo Qur°än, reuniendo las dos características de ser Qur°än y libro a la vez; o sea, se mani-
fiesta en la lectura y en la escritura. Y dijo Alläh, el Altísimo, en el sura Al-Åiÿr: 

)اتآي لْكابِالر تتالْك آنقُربِنيٍ و1-احلجر) ( م(  
“Alif. Läm. Ra. Ésos son los signos del Libro, de 
un Qur°än explícito.” (Al-Åiÿr-15:1) 
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Y la característica de ser explícito significa la claridad con la que se expresa en cuanto a 

Su mandato o prohibición, Su licitud o ilicitud, Su promesa o Su amenaza; “Guía y buenas 
noticias para los creyentes.” Es decir, y a continuación los describe: “que establecen la ora-
ción, pagan el zakä obligatorio y tienen certeza de la Otra Vida.” Y ya se habló de ello en el 
sura La Vaca. “A los que no creen en la Otra Vida...” Es decir, los que no creen en la Resurrec-
ción; “… les hemos adornado sus acciones.” O sea, de tal manera que sus malas acciones les 
parecen buenas; “Ésos son los que tendrán el peor castigo...” Y ese castigo será el Fuego del 
Infierno; “… y en la Otra Vida serán los perdedores.” Es decir, perdieron la Otra Vida por su 
incredulidad en el mundo. “Verdaderamente, has recibido el Qur°än procedente de Uno que 
es Poderoso, Sabio.” Es decir, lo has recibido, aprendiéndolo y tomándolo. Y esta äya es una 
introducción a las historias que seguirán con su sabiduría y conocimiento profundo. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando Müsä dijo a su familia: He divisado un fuego, os 
traeré de él alguna noticia o alguna brasa encendida para 
que os podáis calentar. (7) Y cuando llegó a él, una voz le 
llamó: ¡Bendito sea todo aquel que esté junto a este fuego y 
quien esté a su alrededor! ¡Y gloria a Alläh, el Señor de todos 
los mundos! (8) ¡Müsä! ¡Y soy Alläh, el Poderoso, el Sabio! (9) 
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¡Tira tu vara! Y cuando la vio reptar como si fuera una ser-
piente se alejó dando la espalda sin volverse. ¡Müsä! No te-
mas. Ciertamente, los mensajeros no temen ante Mí. (10) 
Excepto quien haya sido injusto, salvo que reemplace el mal 
por bien. Pues, ciertamente, Yo soy Perdonador, Compasi-
vo. E introduce tu mano en el bolsillo y saldrá blanca, sin 
tener ningún mal; como parte de los nueve signos dirigidos 
a faraón y a su gente. Ciertamente, son gente descarriada. 
(12) Y cuando les llegaron Nuestros signos claros dijeron: 
¡Esto es pura magia! (13) Y los rechazaron, en contra de la 
certeza que sus almas tenían sobre ellos, por injusticia y 
arrogancia. ¡Mira, pues, cómo acabaron los corruptores!” 
(14)  

 
“Cuando Müsä dijo a su familia.” Es decir, como si dijera a continuación de la äya an-

terior: “Verdaderamente, has recibido el Qur°än procedente de Uno que es Poderoso, Sabio.”: 
¡Toma, Oh Muåammad! De las huellas que deja la sabiduría y el conocimiento de la historia 
de Müsä, cuando dijo a su gente: “He divisado un fuego.” Es decir, lo he visto en la lejanía. 

“… os traeré de él alguna noticia o alguna brasa encendida para que os podáis calen-
tar.” Es decir, para calentaros del frío; o sea, como una antorcha encendida dando luz y calor; 
“Y cuando llegó a él…” Es decir, cuando llegó Müsä pensando que era fuego cuando en reali-
dad era luz, según interpretó Wahb ibn Munabbih. Y cuando Müsä vio el fuego se detuvo cerca 
de él y observó que salía de la rama de un arbusto de un color verde muy intenso llamado 
zarzamora, y el fuego no aumenta sino en inmensidad y ardor, y el árbol no aumenta sino en 
verdor y hermosura; de manera que quedó asombrado de él y se acercó a recoger de su fuego 
con una gavilla en su mano para calentarse, el árbol se inclinó hacia él y tuvo miedo, retroce-
diendo al instante. Después no cesó el anhelo de la zarza ardiente por él y el suyo por ella 
hasta que estuvo claro que ella obedecía un mandato, pero no sabía de quién procedía, hasta 
que: “… una voz le llamó: ¡Bendito sea todo aquel que esté junto a este fuego y quien esté a su 
alrededor.” O sea, una voz proveniente de Alläh, el Altísimo; como en Su dicho: 

  )52-مريم) ( اَأليمنِ الطُّورِوناديناه من جانِبِ(
“Y le llamamos desde la ladera derecha del 
monte.” (Maryam-19:52) 

 
“¡Bendito sea todo aquel que esté junto a este fuego!” Es decir, benditos sean Müsä y 

los ángeles que están alrededor del fuego. Y en eso hay un saludo de Alläh, el Altísimo, a Müsä 
y un honor para él; como saludó a Ibrähïm por boca de los ángeles cuando entraron a verle y 
le dijeron:  

  )73-هود) ( الْبيت علَيكُم أَهلَه وبركَات اللَّهرحمةُ(
“¡Que la misericordia de Alläh y Su bendición 
sean con vosotros, gente de la casa!” (Hüd-
11:73) 
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Dijeron Ibn ªAbbäs y Muåammad ibn Kaªb respecto a la interpretación de la äya: El 
fuego es la luz de Alläh, el Altísimo, y Alläh llamó a Müsä estando en la luz; y esto se interpreta 
como que Müsä, sobre él la paz, vio una luz inmensa pensando que era un fuego, porque 
Alläh, el Altísimo, se mostró a Müsä con Sus signos y Su palabra desde el fuego y no porque 
ocupara un espacio en una dirección; como en Su dicho:      

  )84-الزخرف) ( إِلَه وفي اَألرضِ إِلَهوهو الَّذي في السَّماِء(
“Y Él es Quien es Dios en el cielo y es Dios en la 
tierra.” (Los Adornos-43:84) 

 
Dije (Al-Quröubï): Y lo que indica la corrección de lo dicho por Ibn ªAbbäs es lo relata-

do en Çaåïå Muslim y el Sunan de Ibn Mäya, y la expresión es suya, de Abü Müsä, que dijo el 
Mensajero de Alläh : “Ciertamente, Alläh no duerme ni necesita hacerlo; baja y sube la ba-
lanza; Su velo es la luz, de tal forma que si se descubriera, su Faz quemaría a todas las criatu-
ras a Su alcance.” En definitiva, significa que Su velo es luz o es fuego, cuyos rayos impiden Su 
visión. Y después recitó Abü ªUbeida: “¡Bendito sea todo aquel que esté junto a este fuego y 
quien esté a su alrededor! ¡Y gloria a Alläh, el Señor de todos los mundos!” Y en la expresión 
de Muslim, se transmitió de Abü Müsä que dijo: Se levantó entre nosotros el Mensajero de 
Alläh  para decirnos cinco palabras y dijo: “Ciertamente, Alläh, Poderoso y Majestuoso, no 
duerme ni necesita hacerlo; Él baja la balanza y la sube; se le alzarán las acciones de la noche 
antes que las del día, y las del día antes que las de la noche; Su velo es la luz – y en la riwäya 
de Abü Bakr, el fuego – y si se descubriera Su faz quemaría hasta donde alcanzara Su vista de 
Su creación.” Dijo Ibn Ÿuraiÿ: El fuego es uno de los siete velos de Alläh, el Altísimo, y son: El 
velo de Su Alteza; el velo del Reino; el velo de la Autoridad; el velo del fuego; el velo de la luz; 
el velo de las nubes; y el velo del agua. Pero, en realidad las criaturas son las veladas y a Alläh 
no lo vela ni lo cubre nada. Y el fuego era luz, sólo que lo ha mencionado con la expresión del 
fuego porque Müsä ha pensado que era fuego. Y los árabes ponen uno en lugar del otro.      

“¡Y gloria a Alläh, el Señor de todos los mundos!” Como una exaltación al Señor de los 
mundos. Significa que eso es lo que dicen los de alrededor del fuego; también se interpreta 
como dicho por Müsä, sobre él la paz, después de oír la llamada. “¡Müsä! ¡Y soy Alläh, el Po-
deroso, el Sabio!” El Victorioso, Aquel que no hay nada como Él. “¡Tira tu vara!” Dijo Wahb 
ibn Munabbih: Müsä pensó, en primera instancia, que Alläh le había ordenado rechazar el 
bastón y lo rechazó tirándolo. Sin embargo, Alläh le dijo eso para enseñarle que el que le habla 
es Alläh y que Müsä es Su mensajero; y cada profeta debe tener un signo propio que le carac-
terice en su Profecía. Y la äya está sobreentendida: Es decir: Tira tu bastón, arrojándolo de su 
mano de forma que se convirtió en una víbora que se movía como un genio. Y se ha dicho que 
a veces pasaba de ser una pequeña víbora hembra a una gran serpiente macho. “¡Müsä! No 
temas.” O sea, no tengas miedo de la serpiente ni del perjuicio que te pueda causar. “Excepto 
quien haya sido injusto, salvo que reemplace el mal por bien.” Es decir, excepto quien haya 
sido injusto de los enviados; como los excesos de Ädam, Yünus, Däud, Suleimän y los herma-
nos de Yüsuf, y de Müsä, sobre él la paz, por golpear al egipcio. Dijo Al-Åasan: Los profetas 
pecan y son recriminados; y según eso la äya significa: excepto quien haya sido injusto consigo 
mismo de entre los profetas y mensajeros, por lo que hubiera hecho antes de la Profecía. Y 
Müsä temió por haber matado al egipcio y se arrepintió de ello. Y si uno de los allegados incu-
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rriera en algo recriminatorio, aunque se le perdonara, siempre quedaría un rastro, y mientras 
ese rastro y la sospecha existieran, también existiría el miedo; no el miedo del castigo, sino el 
miedo trascendental. Y el sospechoso ante el sultán encuentra en la propia sospecha una aver-
sión, porque le pueda conducir a ensuciar la pureza de su confianza. Müsä, sobre él la paz, 
después de pedir el perdón por el suceso con aquel egipcio y reconocer la injusticia, fue per-
donado; y dijo después de obtener el perdón: 

)تمعا أَنبِم بأَكُونَر لَيَّ فَلَنع نيرِمجلْما لص) ( ظَهِري17-الْقَص(  
“¡Señor mío, puesto que me has concedido esta 
gracia, no seré más auxiliador de los mal-
hechores!” (Las Historias-28:17) 

 
Después fue probado con el otro egipcio que quiso agarrar; y por ese deseo incurrió en 

otro hecho; siendo probado al día siguiente por la mañana, por Su dicho: “No seré más auxi-
liador de los malhechores.” Y esa palabra presupone que ya no lo haría más. Pero sólo por el 
deseo de hacerlo ya fue recriminado, y el israelí divulgó su secreto cuando vio que él se dispo-
nía a agarrarle, pensando que quería  matarle; y le recriminó diciendo:  

)         لْـتـا قَتلنِي كَمقْتأَنْ ت رِيدى أَتوسا مسِ    قَالَ يا بِـاَألمفْـسن  (
  )19-الْقَصص(

“Dijo: ¡Müsä! ¿Acaso quieres matarme como 
hiciste con uno ayer?” (Las Historias-28:19) 

 
Y salió huyendo el egipcio, informando a faraón de lo que había divulgado sobre Müsä, 

teniendo en cuenta que el asesino de ayer era un asunto desconocido. Cuando faraón supo 
esto, ordenó la búsqueda de Müsä por todos los caminos, para matarlo; después vino un hom-
bre corriendo y dijo: 

  )20-الْقَصص) ( ليقْتلُوك بِك يأْتمرونَقَالَ يا موسى إِنَّ الْمألَََ(
“Dijo: ¡Müsä, los magnates están conspirando 
contra ti para matarte!” (Las Historias-28:20) 

 
“E introduce tu mano en el bolsillo y saldrá blanca, sin tener ningún mal…” Esta äya 

entra en los nueve signos. Significa que: “¡Tira tu vara!” Y: “E introduce tu mano en el bolsi-
llo…” Son dos de los nueve signos. Y se han dicho que son diez: la mano, al-falaq, el bastón, las 
langostas, los piojos, el diluvio, la sangre, las ranas, los años de escasez y la desfiguración. 

“Pero los negaron, en contra de la certeza que sus almas tenían sobre ellos, por injus-
ticia y arrogancia.” Es decir, tenían la certeza de que procedían de Alläh y que no eran magia, 
pero a pesar de eso negaron los signos y no creyeron en ellos; por pura arrogancia no creyeron 
en Müsä. “¡Mira, pues, cómo acabaron los corruptores!” Es decir: ¡Oh Muåammad! Mira con 
el ojo reflexivo de tu corazón cuál fue el final de los incrédulos depravados. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y ciertamente, a Däud y Suleimän les dimos conocimiento y 
dijeron: ¡Las alabanzas son para Alläh que nos ha preferido 
sobre muchos de sus siervos creyentes! (15) Y Suleimän fue 
heredero de Däud. Dijo: ¡Hombres! Se nos ha enseñado el 
lenguaje de las aves y se nos ha dado de todo; realmente, es-
to es un claro favor.” (16)  

 
“Y ciertamente, a Däud y Suleimän les dimos conocimiento…” Es decir, el conocimien-

to del Dïn, las leyes y demás. Como en Su dicho: 

)اهنلَّمعوسٍ لَكُمةَ لَبوعن80-األنبياء () ص(  
“Y le enseñamos a hacer cotas de malla para 
vosotros.” (Los Profetas-21:80) 

 
Y también se ha dicho que les enseñó la alquimia; pero esto es raro, y más bien recibie-

ron la Profecía y el califato en la Tierra; y también los Salmos: “… y dijeron: ¡Las alabanzas 
son para Alläh que nos ha preferido sobre muchos de sus siervos creyentes!” Y esto es una 
prueba de que el conocimiento es un honor y una gracia de las más nobles que se puedan 
recibir. Y a quien se le dé, se le habrá preferido sobre muchos de los siervos creyentes de 
Alläh: 

)  درجـات   الَّذين آمنوا منكُم واَلَّذين أُوتـوا الْعلْـم         اللَّه يرفَعِ(
  )11-الْمجادلَة(

“Alläh elevará en grados a los creyentes de vo-
sotros y a los que hayan recibido el conocimien-
to.” (La Discusión-58:11) 

 
“Y Suleimän fue heredero de Däud. Dijo: ¡Hombres! Se nos ha enseñado el lenguaje de 

las aves y se nos ha dado de todo…” Dijo Al-Kalbï: Däud, sobre él la paz, tuvo dieciocho hijos, 
y de entre ellos, Suleimän heredó su Profecía y sus dominios; y si su herencia hubiese sido 
riqueza habrían heredado todos los hijos lo mismo. Dijo Ibn ªAöïya: Däud era de los hijos de 
Israel y era rey, y dejó en herencia a Suleimän su reino y su grado de la Profecía. Quiere decir 
que pasó a ser como él después de la muerte de su padre; como el dicho del åadïµ: “Los sabios 
son herederos de los profetas.” Y también el dicho del Profeta : “Ciertamente, nosotros los 
profetas no dejamos herencia.” Dijo Muqätil: Los dominios de Suleimän eran más inmensos 
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que los de Däud, mientras que éste era más intenso en la adoración que Suleimän. Y nadie de 
los profetas pudo superar su reino, pues Alläh, el Altísimo, sometió para él a los hombres, los 
genios, los pájaros y las fieras, y le dio lo que no se le ha dado a nadie de los mundos. Heredó 
de su padre el reino y la Profecía; y estableció la ley después de él. Y todo profeta después de 
Müsä, ya fuese enviado o no, estableció la ley de Müsä, hasta que fue enviado el Mesías, sobre 
él la paz, que la abrogó. Entre él y la hégira transcurrieron mil ochocientos años; mientras que 
los judíos dicen mil trescientos sesenta y dos años.  

“… dijo: ¡Hombres!” O sea, dijo Suleimän a los hijos de Israel en señal de agradeci-
miento por los dones de Alläh; “Se nos ha enseñado el lenguaje de las aves…” Es decir, Alläh 
nos ha favorecido de forma preferente por lo que nos ha hecho heredar de Däud, en relación al 
conocimiento, la Profecía y la sucesión en la tierra sobre lo que hemos entendido de las voces 
de los pájaros y los significados que encierran en sí mismas. Dijo Muqätil sobre la äya: Estaba 
Suleimän sentado un día cuando pasó junto a él un pájaro dando vueltas, y les dijo a los pre-
sentes: ¿Sabéis lo que dice este pájaro? Ciertamente, me ha dicho: ¡Assalämu ªaleika, oh rey 
absoluto y el profeta de los hijos de Israel! Alläh te ha dado un don y te ha hecho prevalecer 
sobre tu enemigo; voy a partir hacia mis polluelos y después volveré a ti de nuevo. Así pues, 
volvió lo saludó como antes y le dijo: Si quieres, dame permiso para que pueda alimentar a 
mis polluelos hasta que crezcan, y después vuelvo a ti. Informó Suleimän a los reunidos de lo 
que dijo el pájaro y le concedió a éste el permiso para marcharse.  

Dijo Farqad as-Sabajï: Pasó Suleimän junto a un canario que se encontraba en un árbol 
moviendo alegremente su cabeza y agitando la cola. Dijo Suleimän a sus compañeros: ¿Sabéis 
lo que dice este canario? Dijeron: ¡No, profeta de Alläh! Dice: ¡He comido medio dátil y todo 
lo demás para el mundo! Después pasó junto a una abubilla que estaba subida a un árbol y un 
niño le estaba preparando una trampa; y le dijo Suleimän: ¡Ten cuidado, abubilla! Le contestó 
ésta: ¡Profeta de Alläh, sólo es un niño sin uso de razón, yo me río de él! Después volvió Su-
leimän y vio que la abubilla había caído en la trampa del niño, y éste la tenía en su mano. Le 
dijo: ¡Abubilla! ¿Qué es esto? Dijo: ¡Profeta de Alläh, no la he visto hasta que he caído en ella! 
Dijo: ¡Maldición! ¡Tú que ves el agua abajo en la tierra desde todo lo alto del cielo! ¿Y no ves la 
trampa? Dijo: ¡Profeta de Alläh, cuando el decreto llega la vista se ciega! 

Relató Kaªb: Cantó una paloma torcaz delante de Suleimän ibn Däud y dijo éste: ¿Sa-
béis qué dice? Dijeron: ¡No! Dice: ¡Procrear hijos para la muerte y construir casas para la 
ruina! Y cantó la hembra de la paloma torcaz, y dijo Suleimän: ¿Sabéis qué dice? Dijeron: ¡No! 
Dice: ¡Ojalá no se hubiesen creado las criaturas, y si han sido creadas, ojalá hubieran sabido 
para qué han sido creadas! Luego cantó el pavo real delante de él, y dijo: ¿Sabéis qué dice? 
Dijeron: ¡No! Dice: ¡Lo que hagas con los demás eso se hará contigo! Después volvió a cantar 
la abubilla y dijo: ¿Sabéis qué dice? Dijeron: ¡No! Dice: ¡Quien no tiene compasión no será 
compadecido! Luego cantó el alcaudón y dijo: ¿Sabéis qué dice? Dijeron: ¡No! Dice: ¡Pedid 
perdón a Alläh vosotros pecadores! Y de ahí que prohibiera el Mensajero de Alläh  matar a 
ese pájaro. Se ha dicho que el alcaudón fue el que indicó a Ädam el lugar de la Casa y fue el 
primero que ayunó, por eso se conoce al alcaudón como el ayunante.  

Se transmitió de Abü Huraira: Cantó una golondrina y dijo Suleimän: ¿Sabéis qué di-
ce? Dijeron: ¡No! Dice: ¡Haced el bien y os lo encontraréis! Y a partir de entonces, prohibió el 
Mensajero de Alläh  matar a la golondrina. Se dijo: Ciertamente, Ädam salió del Jardín y se 
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quejó a Alläh de su soledad y abandono; entonces, Alläh lo familiarizó con la golondrina, y la 
hizo presente en las casas sin separarse de los hombres, asociándose ellos. Después arrulló 
una paloma delante de Suleimän, y dijo éste: ¿Sabéis qué dice? Dijeron: ¡No! Dice: ¡Subåäna 
rabbï al-Aªalä! (¡Gloria a mi Señor, el Altísimo!), según el número de lo que hay entre Sus 
cielos y Su tierra. Después cantó la tórtola y dijo Suleimän: ¿Sabéis qué dice? Dijeron: ¡No! 
Dice: ¡Subåäna rabbï al-ªAëïm al-Muhaimin! (¡Gloria a mi Señor, el Inmenso, el que determi-
na qué es verdadero o falso!)    

Dijo Kaªb: Les habló Suleimän diciéndoles: El milano dice: 

  )88-الْقَصص) (ه وجهكُلّ شيء هالك إِالَّ(
“Todo perecerá excepto Su faz.” (Las Historias-
28:88) 

 
Dijo Makåül: Cantó un faisán delante de Suleimän y dijo: ¿Sabéis qué dice? Dijeron: 

¡No! Pues dice: 

)نمشِالرَّحرلَى الْعى عوتس5-طه) ( ا( 
“El Misericordioso que se asentó sobre el Tro-
no.” (Öaha-20:5) 

 
Relató Al-Åasan que dijo el Profeta : “Cuando canta el gallo dice: ¡Recordad a Dios, 

oh negligentes!” Y de Al-Åasan ibn ªAlï ibn Abï Öälib se transmitió que dijo el Profeta : “El 
águila cuando canta dice: ¡Hijo de Ädam, vive como quieras, pero tu final será la muerte!” “Y 
cuando la golondrina arrulla recita: ¡Al-åamdulillähi rabbil ªälamïn… wa laî îääällïn! Y alarga 
su voz como cuando la alarga el recitador.”  

Dijeron Qatäda y aœ-Œaªbï: El asunto de los pájaros es concretamente por Su dicho: “Se 
nos ha enseñado el lenguaje de las aves…” Y la hormiga es un ave cuando dispone de alas 
para volar; añadió aœ-Œaªbï: Pues esta hormiga disponía de alas, y dijeron otros: Mencionó a 
los pájaros por ser uno de los ejércitos de Suleimän que empleaba para conseguir sombra bajo 
el sol.     

Dijo Abü Ÿaªfar an-Nuåäs: Lenguaje es también cuando una expresión se entiende sin 
necesidad de habla. Y Alläh, el Altísimo, sabe mejor lo que quiere. Y puede crear hasta el len-
guaje en las plantas, diciendo cada una: Yo soy el árbol tal, beneficio con esto y perjudico con 
esto otro. Y con más motivo puede crear el lenguaje de los animales. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y se reunieron ante Suleimän sus ejércitos de genios, hom-
bres y pájaros, y fueron puestos en orden de batalla. (17) Y 
cuando llegaron al valle de las hormigas, dijo una de ellas: 
¡Hormigas! ¡Entrad en vuestras viviendas, no sea que Su-
leimän y sus ejércitos os aplasten sin darse cuenta! (18) En-
tonces, sonrió risueño por sus palabras, y dijo: ¡Señor! Im-
púlsame a agradecerte la merced con la que me has favore-
cido a mí, al igual que a mis padres; y para que actúe con 
una rectitud que sea de Tú beneplácito, e inclúyeme, por Tu 
misericordia, entre Tus siervos justos.” (19)  

 
“Y se reunieron ante Suleimän sus ejércitos de genios, hombres y pájaros, y fueron 

puestos en orden de batalla.” Y la reunión es la congregación, como en Su dicho: 

)رادغن فَلَم ماهنرشحاودأَح مهنف) ( م47-الْكَه(  
“Y los reunamos a todos, sin que quede uno solo 
de ellos.” (La Caverna-18:47) 

 
Hay diferencias de opinión sobre la magnitud de los ejércitos de Suleimän, sobre él la 

paz. Se dijo que su campamento militar era de cien por cien parasangas: veinticinco para los 
genios, veinticinco para los hombres, veinticinco para los pájaros, y veinticinco para los ani-
males. Tenía mil casas en forma de botellas de madera, en trescientas de ellas tenía trescientas 
esposas, y en las restantes setecientas esclavas.     

“… y fueron puestos en orden de batalla.” Significa que fueron alineados en filas desde 
el primero al último, formados para el combate. Relató Muåammad ibn Isåäq, de Asmä, hija 
de Abü Bakr, que dijo: Cuando se detuvo el Mensajero de Alläh  en el valle de las proximida-
des de Meca, llamado Öuwä, el día de la Conquista, dijo Abü Quåäfa a su hija, habiendo perdi-
do la vista ese día: ¡Sube a la montaña de Abü Qubeis! Dijo ella: Subí a la montaña y me dijo: 
¿Qué ves? Dijo ella: Una mancha negra junta. Dijo: Es la algarada de los caballos. Dijo ella: 
Hay un hombre que va y viene dando vueltas. Dijo: Ese es el que ordena a todos en filas para 
que no se dispersen. Y en el åadïµ se transmitió que dijo el Profeta : “No conoció el diablo un 
día en que se viera más empequeñecido, más derrotado, más despreciado, y más encolerizado 
que el día de ªArafat; y eso es por lo que vio de misericordia de Alläh y Su perdón sobre Sus 
siervos; exceptuando sólo el día de Badr.”    

“Así llegaron al valle de las hormigas.” Dijo Qatäda: Se nos ha mencionado que el va-
lle de las hormigas es un valle en la tierra de Œäm, mientras que Kaªb dijo que era en Öä°if; 
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“…dijo una de ellas: ¡Hormigas!” Dijo Aœ-Œaªbï: La hormiga tenía dos alas, convirtiéndose así 
en pájaro; y por eso supo de su lenguaje, ya que de no ser así no lo habría sabido.  

La palabra hormiga (namla), literalmente significa agitada, y por eso recibió ese nom-
bre por estar siempre en continuo movimiento y sin apenas quietud. Dijo Kaªb: Pasó Su-
leimän por el valle de Sadïr, uno de los valles de Öä°if, hasta llegar al valle de las Hormigas; 
entonces salió una hormiga que caminaba coja y un poco encogida, y llamó: “¡Hormigas!...” 
Entonces Suleimän escuchó su voz desde una distancia de tres millas. “¡Entrad en vuestras 
viviendas no sea que Suleimän y sus ejércitos os aplasten sin darse cuenta!” Y estas palabras 
de las hormigas haciendo referencia al ejército de Suleimän son como las palabras de Alläh, el 
Altísimo, sobre el ejército de Muåammad  cuando dice: 

  رِجالٌ مؤمنونَ ونِساٌء مؤمنات لَم تعلَموهم أَنْ تطَئُـوهم         ولَوالَ(
 )25-الْفَتح) ( بِغيرِ علْمٍفَتصيبكُم منهم معرَّةٌ

“Y de no haber sido porque había hombres y 
mujeres creyentes que no conocíais, habríais 
atacado, y entonces, sin saberlo, habríais incu-
rrido en delito a causa de ellos.” (La Conquista-
48:25) 

 
Y se ha dicho que el valle mencionado se encontraba en el Yemen. Y dijeron Nauf aœ-

Œämï y Œaqïq ibn Salama que las hormigas de aquel valle tenían la forma de grandes lobos. 
Añadió Muåammad ibn ªAlï at-Tirmiæï: Si fueron creadas de tal tamaño, tendrían que tener 
voz, y no la perdieron después sino por ser criaturas muy pequeñas; pues las voces de los 
pájaros y los animales permanecen existentes; y en sus lenguajes están los significados de sus 
glorificaciones al Creador y otros; y eso es Su dicho: 

) مه تفْقَهـونَ تـسبِيح     بِحمده ولَكن الَ    يسبح وإِنْ من شيء إِالَّ   (
 )44-اِإلسراء(

“No hay nada que no Le glorifique con Su ala-
banza; sin embargo, vosotros no entendéis su 
glorificación.” (El Viaje Nocturno-17:44) 

 
“¡Entrad en vuestras viviendas…!” Dijo Abü Isåäq aµ-¥aªlabï: He visto en un libro que 

Suleimän le dijo a la hormiga: ¿Por qué has advertido a las hormigas? ¿Acaso temes que sea 
injusto? ¿Acaso no sabes que yo soy un profeta justo? Entonces, ¿por qué has dicho? “… no 
sea que Suleimän y sus ejércitos os aplasten.” Le contestó la hormiga: ¿No has oído que dije 
“… sin darse cuenta.” ?  

Dijo Ibn ªAbbäs: Prohibió el Profeta  que se matara a cuatro animales: La abubilla, el 
alcaudón, la hormiga y la abeja. En cuanto a la hormiga, según se relató en un åadïµ de Abü 
Huraira, como se dijo en el sura Al-Aªräf, elogió a Suleimän e informó a las demás hormigas 
de la mejor forma que pudo, que lo harían sin darse cuenta si eran aplastadas, de forma que 
sería algo fortuito y sin premeditación por parte de ellos, descartando de ellos el desafuero; 
por eso prohibió matarlas; en cuanto a la abubilla fue la que guió a Suleimän hasta el agua y 
su mensajero a Balquis, la reina de Saba; sobre el alcaudón, es conocido como el ayunante, y 
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se transmitió de Abü Huraira que dijo: El primero en ayunar fue el alcaudón, y cuando 
Ibrähïm, sobre él la paz, salió de Œäm hacia la Tierra Sagrada para construir la Casa le acom-
pañó una nube y el alcaudón, siendo éste el que le indicó el lugar apropiado y la nube su pro-
porción. Y al llegar al sitio, la nube dijo: ¡Ibrähïm construye en la medida de mi sombra! Y 
sobre la prohibición de matar las abejas, el motivo lo encontraremos en el propio sura de Las 
Abejas.    

Relató Muslim un åadïµ de Abü Huraira que dijo el Mensajero de Alläh : “Una hor-
miga picó a uno de los profetas y mandó quemar su hormiguero, entonces Alläh, el Altísimo, 
le inspiró: ¿Acaso por picarte una hormiga aniquilas a una nación entera que glorifica [a su 
Creador]?” Aquí la glorificación implica que es una expresión pronunciada y dicha, como 
Alläh, el Altísimo, ha informado acerca de las hormigas que tienen un lenguaje, el cuál ha 
entendido Suleimän, sobre él la paz, siendo eso un milagro suyo, y se sonrió por su lenguaje. Y 
ese es un claro indicador de que las hormigas tienen lenguaje y hablan. Otra cosa es que no 
todos oyen lo que dicen las hormigas, sino sólo aquel profeta o walï al que Alläh, el Altísimo, 
quiera otorgarle esa facultad extraordinaria.      

“Entonces, sonrió risueño por sus palabras.” La sonrisa, o la risa moderada es la acti-
tud en tono jocoso de los profetas en la mayoría de sus asuntos. Se recogió de Ÿäbir ibn Samu-
ra cuando fue preguntado: ¿Tú llegaste a reunirte con el Profeta ?: ¡Sí, mucho! Él no se le-
vantaba del oratorio donde rezaba la oración del amanecer hasta que el sol salía; y mientras 
tanto conversaban animosamente y se reían sobre temas de la época de Ÿahilïya y el sonreía. Y 
sobre el tema se transmitió de Saªd ibn Abï Waqqäç que dijo: Había un hombre de los idóla-
tras que irritaba a los musulmanes, y dijo el Profeta  a Saªd: “¡Dispárale, por mi padre y mi 
madre!” Dijo: Entonces, le arrojé una flecha que no tenía punta, pero le dí en un costado y se 
cayó para atrás quedando su desnudez al descubierto. Entonces, se rió el Mensajero de Alläh 
 de tal forma que le vi sus muelas.   

“¡Señor! Impúlsame a agradecerte la merced con la que me has favorecido a mí, al 
igual que a mis padres.” Es decir, inspírame eso. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y pasó revista a las aves, y dijo: ¿Qué ocurre que no veo a 
la abubilla? ¿O es de los que están ausentes? (20) La casti-
garé duramente o la degollaré a menos que venga con una 
prueba evidente. (21) Pero ella se encontraba no muy lejos y 
entonces dijo: Me he enterado de algo que tú no alcanzas a 
saber y he venido hasta ti desde Saba con una noticia cierta. 
(22) He hallado a una mujer que reina sobre ellos y a la que 
se le ha dado de todo; y tiene un inmenso trono. (23) La en-
contré a ella y a su pueblo postrándose ante el sol en lugar 
de ante Alläh; el diablo les ha embellecido sus acciones y les 
ha desviado del camino, y no tienen guía. (24) ¿Por qué no 
se postran ante Alläh que es Quien hace salir lo que está es-
condido en los cielos y en la tierra, y sabe lo que ocultáis y lo 
que manifestáis? (25) Alläh, no hay dios excepto Él, el Señor 
del Trono inmenso. (26) Dijo: Veremos si es verdad lo que 
dices o si eres de los que mienten. (27) Ve con este escrito 
mío y déjalo caer sobre ellos, luego retírate y espera su re-
acción.” (28)  

 
“Y pasó revista a las aves.” Es decir, las supervisó. Él las acompañaba en sus viajes y le 

daban sombra con sus alas. La revisión y supervisión de las aves se debía a su propio interés y 
atención hacia los asuntos del reino; y también dijeron otros que la revista se debía a que 
entró el sol por el lugar de la abubilla cuando ésta se ausentó, para cerciorarse por dónde 
entró el sol concretamente. Dijo ªAbdulläh ibn Saläm: Suleimän buscaba a la abubilla porque 
necesitaba saber del agua, a cuánto estaba de la superficie de la tierra, porque él había des-
cendido a un desierto carente de agua, y la abubilla veía en el interior de la tierra como en su 
superficie, y solía informar a Suleimän de la presencia de agua.  

Relató Abü Miyalz que preguntó Ibn ªAbbäs a ªAbdulläh ibn Saläm: Quiero preguntar-
te por tres cuestiones. Le contestó: ¿Me preguntas a mí y tú sabes (lit., recitas) el Qur°än? 
Dijo: ¡Sí! (tres veces). Dijo: ¿Por qué echó en falta Suleimän a la abubilla y no al resto de las 
aves? Contestó: Necesitaba agua y no sabía su profundidad o a la distancia a que se encontra-
ba; y la abubilla sabía eso y no el resto de las aves; por eso preguntó por ella. Dijo Muÿähid: Le 
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preguntaron a Ibn ªAbbäs: ¿Cómo es que Suleimän buscó a la abubilla de entre todos los pája-
ros? Dijo: Porque acampó en un lugar y no sabía dónde se encontraba el agua, y la abubilla le 
solía guiar a dónde estaba; y quería preguntarle por ella. Dijo Muÿähid: ¿Cómo puede servir 
de guía si un niño le puso una trampa y la cazó? Dijo: ¡Cuando llega el decreto la vista se ciega! 
Añadió Ibn al-ªArabï: No es capaz de una respuesta como esa sino un sabio del Qur°än. 

“¿Qué ocurre que no veo a la abubilla?” Es decir: ¿Qué es de la abubilla que no la veo? 
Significa que ante la ausencia de la abubilla opta por decir que no la ve; y con el sentido inter-
rogativo pondera su propio estado teniendo en cuenta que se le ha concedido la inmensidad 
del reino y la gracia del sometimiento a él de los animales. Pues, cuando ve que ha perdido la 
gracia de la abubilla piensa que ha disminuido su facultad. 

“La castigaré duramente o la degollaré...” Esto indica que la pena es proporcional al 
pecado y no proporcional al tamaño del cuerpo. Se relató de Ibn Abbas y otros que el castigo 
de la abubilla fue el de arrancarle las plumas; añadió Yazïd ibn Rümän que fue el de cortarle 
las alas. Esto se lo concedió Alläh a Suleimän, como permitió que se mataran animales y pája-
ros para comer u obtener otra clase de beneficios. “Pero ella se encontraba no muy lejos…” Es 
decir, la abubilla; “… y entonces dijo: Me he enterado de algo que tú no alcanzas a saber...” O 
sea, he sabido algo de un asunto que tú no conoces; siendo esto una respuesta para aquellos 
que piensan que los profetas conocen lo oculto. “… y he venido hasta ti desde Saba con una 
noticia cierta.” Es decir, informó a Suleimän de algo que él desconocía. Y se defendió así de su 
amenaza del castigo o el degüello. Y sobre Saba se dijo que es el nombre de un país; y también 
se dijo que es el nombre de una mujer con el que se nombró a una ciudad, o el de un hombre, 
que según dicen otros sería lo correcto. “He hallado a una mujer que reina sobre ellos.” 
Cuando dijo la abubilla: “Y he venido hasta ti desde Saba con una noticia cierta”, dijo Su-
leimän: ¿Y cuál es la noticia? Dijo: “He hallado a una mujer que reina sobre ellos.” Es decir 
Balquís, hija de Œuräåïl, que reina a la gente de Saba. Se dijo: ¿Cómo puede escapar a Su-
leimän ese lugar siendo cercana la distancia entre su estación y la de su país, a tres jornadas 
de camino entre Sana y Marib? La respuesta es que Alläh, el Altísimo, se lo ocultó por alguna 
razón, como ocultó a Yaªqüb el paradero de Yüsuf. Y se relató que uno de sus padres era de los 
genios.  

Relató Abü Däud una transmisión de ªAbdulläh ibn Masªüd que dijo: Llegó una comi-
tiva de genios ante el Mensajero de Alläh  y dijeron: ¡Oh Muåammad, prohíbe a tu pueblo 
que haga la limpieza del istinya con huesos, excrementos o cráneos, pues Alläh ha puesto eso 
para nosotros como provisión! Y en Çaåïå Muslim se relató que les dijo el Mensajero de Alläh 
: “Para vosotros será todo hueso sobre el que se haya mencionado el nombre de Alläh y caiga 
en vuestras manos provisto de carne y todo excremento como forraje para vuestros animales.” 
Pues, dijo el Mensajero de Alläh : “Y no hagáis istinya con huesos ni excrementos porque 
ambos constituyen el alimento de vuestros hermanos los genios.” Relató Al-Bujärï una trans-
misión de Abü Huraira, que dijo: ¿Qué importancia tienen los huesos y los excrementos? Dijo 
el Mensajero de Alläh : “Ambos son el alimento de los genios, pues acudió a mí una comitiva 
de ellos bastante agraciados y me pidieron víveres para su sustento; entonces yo invoqué a 
Alläh, el Altísimo, para que siempre que pasaran junto a algún hueso o excremento encontra-
ran en ellos alimento.” Dijo Ibn al-ªArabï: Esto es un asunto que niegan los herejes (al-
mulåida), y dicen que los genios ni comen ni tienen hijos. Mintieron; que la maldición de 



27. Sura Las Hormigas 

 94
 

Alläh caiga sobre ellos. Sin embargo, es correcto y su casamiento está permitido como hace 
alusión a ello en el sura El Viaje Nocturno:  

  )64-اِإلسراء) (د واَألوالَوشارِكْهم في اَألموالِ(
“Asóciate a ellos en sus riquezas e hijos.” (El 
Viaje Nocturno-17:64) 

 
Relató Al-Bujärï de un åadïµ de Ibn ªAbbäs, que cuando le llegó la noticia al Profeta  

de que la hija de Cosroes reinaba sobre la gente de Persia, dijo: “¡No triunfará una gente cuyos 
asuntos gobierne una mujer!” Dijo el Qäîï Abü Bakr ibn al-ªArabï: Este texto es la prueba de 
que la mujer no puede ser califa, sin discusión; sin embargo, se transmitió de Muåammad ibn 
Ÿarïr aö-Öabarï que está permitido que la mujer pueda ser jueza.   

“… y a la que se le ha dado de todo...” Es decir, de todo lo habido en su tiempo; “… y 
tiene un inmenso trono.” Su descripción de inmenso está en relación al grado de autoridad. Y 
se dijo que era un sitial de oro; y se ha dicho que aquí el trono es el reino; pero lo primero es 
más correcto, por Su dicho:  

  )38-النَّمل) (قَبلَ أَنْ يأْتونِي مسلمني أَيكُم يأْتينِي بِعرشها(
“¿Cuál de vosotros me traerá su trono antes de 
que vengan a mí sometidos?” (Las Hormigas-
27:38) 

 
Dijo Ibn ªAbbäs: Su trono medía ochenta brazos de largo, cuarenta de ancho y treinta 

de alto; estaba incrustado de perlas y rubíes rojos; y de verdes esmeraldas; y cubierto de bro-
cado y seda; y tenía siete cierres. Su servicio estaba a cargo de seiscientas mujeres. Dijo Ibn 
ªAöïya: Se desprende la äya que era una mujer que reinaba sobre las ciudades del Yemen, 
siendo ese el inmenso reino y el trono inmenso. Era incrédula de un pueblo incrédulo. 

“La encontré a ella y a su pueblo postrándose ante el sol en lugar de ante Alläh.” Este 
pueblo era de adoradores del sol. O sea, la encontré siendo incrédula; “… y tiene un inmenso 
trono.” Es decir, grande de dimensiones, como lo vio la abubilla; “… el diablo les ha embelle-
cido sus acciones...” Es decir, sus acciones de incredulidad; “… y les ha desviado del camino.” 
O sea, del camino del tawåïd; los ha apartado para que no se postren sometidos a Alläh. Con 
esto aclara que lo que no está en el camino del tawåïd no es un camino beneficioso realmente; 
“… y no tienen guía.” Es decir, no son guiados para postrarse ante Alläh. “¿Por qué no se pos-
tran ante Alläh…?” Dijo Al-Ÿurÿänï que este habla es incidental de la abubilla, de Suleimän, o 
de Alläh; es decir: ¿Por qué no se someten? Como en Su dicho: 

  )14-الْجاثية) ( يرجونَ أَيَّام اللَّهقُلْ للَّذين آمنوا يغفروا للَّذين الَ(
“Diles a los creyentes que perdonen a los que no 
desean la comparecencia ante Alläh.” (La Arro-
dillada-45:14) 

 
Y en esta äya es obligatoria la postración cuando se recita, se premia por ella y es cen-

surable pasarla por alto. “… es Quien hace salir lo que está escondido en los cielos y en la 
tierra...” Es decir, Alläh saca los tesoros escondidos de la tierra y sus plantas. Dijo Qatäda que 
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se refiere a Sus secretos; como lo indica cuando dice a continuación: “… y sabe lo que ocultáis 
y lo que manifestáis...” Y en esta äya hay una interpelación de Alläh, Poderoso y Majestuoso, a 
la Umma de Muåammad: “Alläh, no hay dios excepto Él, el Señor del Trono inmenso.”     

“Dijo: Veremos si es verdad lo que dices o si eres de los que mienten.” Es decir, sope-
saremos y reflexionaremos. “Ve con este escrito mío y déjalo caer sobre ellos...” Se relató 
sobre la historia de esta äya que la abubilla se dirigió a la hornacina con hueco exterior que 
había practicado Balquís para que entrara por él el sol al salir, significando con ello su adora-
ción al mismo; entró por dicho hueco y dejó caer el escrito sobre Balquís que yacía dormida. 
Al despertarse, lo observó pensando que había entrado alguien a verla; luego se levantó y vio 
que todo estaba igual y miró hacia la hornacina interesándose por el sol viendo en ese mo-
mento a la abubilla y entonces comprendió. Dijo Wahb ibn Zaid: Tenía un hueco en dirección 
a la salida del sol, y cuando éste salía se postraba; entonces, lo tapó la abubilla con su ala, 
entonces el sol se elevó sin advertirlo ella, y cuando se retrasó el sol se levantó a mirar y en-
tonces la abubilla le arrojó el escrito; cuando vio el sello del escrito tembló y se volvió apacible 
y sumisa porque el reino de Suleimän, sobre él la paz, estaba en su sello. Entonces leyó el 
escrito y reunió a los nobles de entre su gente y les habló, diciéndoles: “Me han arrojado un 
escrito noble. Es de Suleimän y es en el nombre de Alläh, el Misericordioso, el Compasivo...” 
Dijo Muqätil: La abubilla llevaba el escrito en su pico y voló hasta detenerse sobre la cabeza de 
la mujer para dejar caer el escrito sobre su regazo. 

En esta äya hay una indicación de la necesidad del envío de escritos exhortativos a los 
idólatras para transmitirles el mensaje y llamarles al Islam. Así, el Profeta  escribió a Cos-
roes y al Cesar, y a todos los tiranos poderosos de su tiempo, como ya se explicó en el sura La 
Familia de ªImrän.   

“… luego retírate y espera su reacción.” Es decir, aléjate de ellos de forma prudencial 
como exige el trato respetuoso con los reyes, para ver cómo reaccionan y lo que dicen.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Dijo ella: ¡Consejo de nobles! Me han arrojado un escrito 
noble. (29) Es de Suleimän y es en el nombre de Alläh, el Mi-
sericordioso, el Compasivo: (30) No os levantéis contra mí, 
sino venid a mí sometidos.” (31)  

 
“Dijo ella: ¡Consejo de nobles! Me han arrojado un escrito noble.” El escrito aquí tiene 

un carácter de nobleza porque es inmenso en sí mismo, testimonio de la majestad de Su-
leimän, sobre él la paz, y esto es según lo interpretado por Ibn Zaid; y también la característica 
de su nobleza es achacable a que se trata de un libro sellado, y eso se relató del Mensajero de 
Alläh . También se dijo porque empieza por el basmala: “En el nombre de Alläh, el Miseri-
cordioso, el Compasivo.” Y dijo el Mensajero de Alläh : “Todo escrito que no comience por: 
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En el nombre de Alläh, el Misericordioso, el Compasivo, está mutilado.” En otra interpreta-
ción, el escrito es noble por la cualidad que encierra de ser una tierna exhortación con la lla-
mada a la adoración de Alläh, Poderoso y Majestuoso; y todo ello con suma sutileza. ¿Acaso 
no vemos lo que dijo Alläh, el Altísimo, a Su Profeta ?: 

  )125-النَّحل) ( الْحسنةلْموعظَة بِالْحكْمة وا ربكاُدع إِلَى سبِيلِ(
“Llama al camino de tu Señor con sabiduría y 
una buena exhortación.” (Las Abejas-16:125) 

 
Y cuando dijo a Müsä y a Härun: 

  )44-طه) ( أَو يخشى لَينا لَعلَّه يتذَكَّر لَه قَوالًفَقُوالَ(
“Y habladle con palabras tiernas, tal vez así re-
capacite y sea temeroso [de su Señor].” (ÖaHa-
20:44) 

 
La descripción de nobleza del escrito es la del más alto grado, como en  Su dicho: 

 )77-الْواقعة) ( كَرِميإِنَّه لَقُرآنٌ(
“Verdaderamente, es un Qur°än noble” (El 
Acontecimiento-56:77) 

 
Y también la descripción de azïz, querido y poderoso, es de alta consideración, como 

fue descrito el Qur°än: 

) ابتلَك إِنَّهو زِيزالَ .  ع يهأْتلُ  ياطنِ   الْبيب نالَ   مو هيدـ    ي لْفخ نم ه (
)لَت42،41-فُص(  

“Y ciertamente es un libro querido, que no se ve 
afectado por la falsedad de ninguna manera.” 
(Fuççilat-41:41,42) 

 
“En el nombre de Alläh, el Misericordioso, el Compasivo.” Hay consenso general en 

que todos los escritos y cartas comiencen con el basmala; y que además estén sellados. De 
ªUmar ibn al-Jaööäb se transmitió que dijo: Todo escrito que no esté sellado estará endurecido 
y por lo tanto insensible. Y en el åadïµ: “La nobleza del escrito es su sello.” Dijo Anas: Cuando 
el Profeta  quiso escribir a los extranjeros, le dijeron: Ellos no aceptan escrito alguno que no 
esté sellado; entonces se hizo grabar un sello con su texto: “ ه إال اهللا  No hay más dios que) ”ال إل
Alläh).  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Dijo ella: ¡Consejo de nobles! Dadme un dictamen sobre mi 
caso; no tomaré ninguna decisión hasta que no os pronun-
ciéis. (32) Dijeron: Nosotros estamos dotados de fuerza y 
una poderosa ofensiva, pero tuya es la decisión; mira pues 
lo que vas a ordenar. (33) Dijo: Cuando los reyes entran en 
una ciudad la corrompen por completo, humillando a sus 
habitantes poderosos. Así es como actúan.” (34)  

 
“Dijo ella: ¡Consejo de nobles! Dadme un dictamen sobre mi caso.” Dijo Ibn ªAbbäs: 

Había con ella mil príncipes, y se dijo doce mil, y con cada uno de ellos cien mil consejeros. De 
manera que adoptó la mejor de las conductas hacia su pueblo y les pidió consejo en el asunto y 
añadió: “No tomaré ninguna decisión hasta que no os pronunciéis.”  

En esta äya hay una clara indicación de la necesidad y lo correcto de consultar en los 
asuntos de responsabilidad, como dijo Alläh, el Altísimo, a Su Profeta :  

  )159-آلَ عمران) (وشاوِرهم في اَألمرِ(
“¡Y consúltales en las decisiones!” (La Familia 
de ªImrän-3:159) 

)رأَموهنيى بورش مهى) (مور38-الش(  
“Y se piden consejo entre ellos en sus asuntos.” 
(El Consejo-42:38)  

 
“Dijeron: Nosotros estamos dotados de fuerza y una poderosa ofensiva, pero tuya es 

la decisión, mira pues lo que vas a ordenar.” Es decir, después de mostrarle su disposición, 
fuerza y obediencia, delegaron el dictamen y la decisión del asunto en ella.   

“Así es como actúan...” Dijo Ibn ªAbbäs: Estas palabras proceden de Alläh, el Altísimo, 
para hacérselas saber a Muåammad  y a su pueblo. Dijo Wahb: Cuando Balquís les leyó el 
escrito, ella no conocía el nombre de Alläh y preguntó: ¿Qué es esto? Dijo uno de su gente: No 
pensamos otra cosa sino que es un gran diablo de los genios con el que quiere ser poderoso 
este rey. Y le hicieron callar. Dijo otro: Les hizo ver que los genios eran tres diablos; y también 
le hicieron callar. Pero dijo un joven que sabía: ¡Oh señora de los reyes! Suleimän es un rey al 
que le ha dado el Rey del cielo un gran reino, y él no habla palabra que no comience con el 
nombre de su Dios: Y Alläh es el nombre del Rey del cielo, y Ar-Raåmän y Ar-Raåïm, son Sus 
atributos. Y ante eso dijo ella: “¡Dadme un dictamen sobre mi caso!” Pues le dijeron: “Noso-
tros estamos dotados de fuerza”, para el combate; “… y una poderosa ofensiva...” en las fuer-
zas de choque de la guerra. “… pero tuya es la decisión...” Remitieron el asunto a ella misma 
porque vieron que tenía una opinión loable: “… mira pues lo que vas a ordenar.” Entonces 
dijo ella: “Cuando los reyes entran en una ciudad la corrompen por completo, humillando a 
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sus habitantes poderosos.” Es decir, ridiculizan y menosprecian a sus nobles para que corrijan 
sus asuntos; entonces Alläh corrobora sus palabras con Su dicho: “Así es como actúan.”      

Dijo Ibn al-Anbärï sobre la interpretación de las palabras de Balquís: “… humillando a 
sus habitantes poderosos.” Y dijo Alläh, el Altísimo, confirmando sus palabras: “Así es como 
actúan.” Y el sura Al-Aªräf tiene su equivalente en Su dicho: 

 أَنْ  يرِيـد  .  علـيم   إِنَّ هذَا لَـساحر     فرعونَ  من قَومِ  قَالَ الْمألُ (
رِجخيضأَر نم كُماف) (كُمر110-109-اَألع(  

“Dijeron los principales de la gente de faraón: 
¡Ciertamente, este es un mago experto que 
quiere expulsaros de vuestra tierra!” (Al-Aªräf-
7:109,110) 

 
Y añadió faraón: 

  )110-اَألعراف) (فَماذَا تأْمرونَ(
“¿Qué es lo que dictamináis pues?.” (Al-Aªräf-
7:110) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Voy a enviarles un regalo y esperaré lo que traigan de vuel-
ta los emisarios. (35) Y cuando llegó a Suleimän, éste dijo: Me 
tentáis con riquezas, cuando lo que Alläh me ha dado es me-
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jor de lo que os ha dado a vosotros y no obstante os conten-
táis con vuestros regalos. (36) Vuelve a ellos, que vamos a ir 
con ejércitos a los que no podrán enfrentarse; los expulsa-
remos de ella humillados y quedarán empequeñecidos. (37) 
Dijo: ¡Mis nobles! ¿Quién de vosotros me traerá su trono 
antes de que vengan a mí sometidos? (38) Dijo un genio 
ªifrït: Yo te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento; 
yo tengo fuerza para ello y soy digno de confianza. (39) Y di-
jo el que tenía conocimiento del Libro: Yo te lo traeré antes 
de que vuelva a ti tu mirada. Y cuando lo vio instalado ante 
él, dijo: Esto es parte del favor de mi Señor, para probarme 
si soy agradecido o ingrato, y quien es agradecido, sólo lo es 
para sí mismo, pero quien es ingrato… Verdaderamente, mi 
Señor es Rico, Generoso.” (40)  

 
“Voy a enviarles un regalo…” Es decir, voy a atraer a este hombre con un regalo; y le 

voy a dar las riquezas más preciadas. Dijo Saªïd ibn Ÿubeir, de Ibn ªAbbäs: Mandó que le 
llevaran un ladrillo de oro; pero luego vieron los emisarios que tenía los muros de oro y les 
pareció poco lo que le llevaban. Dijo Muÿähid: Les mandó doscientos esclavos y doscientas 
esclavas. En general se interpreta que el regalo consistió en importantes riquezas en joyas y 
presentes de todas clases.  

El Profeta  solía aceptar el regalo pero no la çadaqa; y lo mismo hicieron Suleimän, 
sobre él la paz, y el resto de los profetas, sobre ellos la paz. Y Balquís hizo de su aceptación del 
regalo o su rechazo una señal para ella misma, para cerciorarse de si en realidad Suleimän era 
un rey o un profeta.  

Es recomendable prodigarse en el regalo, porque fomenta el amor y la armonía y ahu-
yenta la enemistad. Relató Mälik, de ªAöä ibn ªAbdulläh al-Juräsänï, que dijo el Mensajero de 
Alläh : “¡Estrechaos la mano para ahuyentar el rencor y haceos regalos para que os améis y 
desaparezca el odio!”  

“Y cuando llegó a Suleimän, éste dijo:” Es decir, cuando vino el emisario con el regalo 
para Suleimän dijo éste: “Me tentáis con riquezas…” “… cuando lo que Alläh me ha dado es 
mejor de lo que os ha dado a vosotros…” Es decir, lo que me ha dado del Islam, el reino y la 
Profecía es mejor que lo que os ha dado a vosotros, pero no me alegro por la riqueza; “… y no 
obstante os contentáis con vuestros regalos.” Porque vosotros sois gente ostentosa, que riva-
liza en posesiones de riqueza en este mundo. “Vuelve a ellos...” O sea, dijo Suleimän a Al-
Munæir ibn ªAmr, el emir del cortejo: ¡Vuelve a ellos con sus regalos! “… que vamos a ir con 
ejércitos a los que no podrán enfrentarse.” Es decir, con los que no serán capaces de comba-
tir; “… los expulsaremos de ella…” O sea, de su tierra, o de la ciudad de Saba, como se dijo: 
“Cuando los reyes entran en una ciudad la corrompen…”.  

“… humillados y quedarán empequeñecidos.” Es decir, se verán afectados en su reino y 
su orgullo, quedando empequeñecidos por no haberse sometido. De manera que regresó a 
Balquís su emisario y fue informada; entonces dijo: Ahora sé que él no es un rey y nosotros no 
tenemos capacidad para combatir a uno de los profetas de Alläh. Entonces mandó hacer su 
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trono en siete aposentos uno dentro de otro, en el último de siete palacios, y cerró las puertas; 
puso guardianes junto al trono, enviando a él a doce mil reyezuelos de los reyes del Yemen, y 
bajo cada uno de ellos cien mil. Dijo Ibn ªAbbäs: Suleimän era un hombre venerable y no se 
empezaba nada sin que él lo pidiese expresamente. Un día vio una polvareda cercana a él y 
preguntó: ¿Qué es esto? Respondieron: Es Balquís, oh profeta de Alläh. Entonces, dijo Su-
leimän a sus ejércitos – dijeron Wahb y otros: a los genios -: “¿Quién de vosotros me traerá su 
trono antes de que vengan a mi sometidos?” Y dijo ªAbdulläh ibn Œadäd: Balquís se encontra-
ba a una parasanga cuando Suleimän dijo esto. Añadió Ibn ªAbbäs: El mandato de traer el 
trono de Balquis fue anterior al envío del escrito, pues no lo hizo hasta que le fue traído el 
trono. Dijo Ibn ªAöïya: Según se desprende de las aleyas, lo dicho por Suleimän, sobre él la 
paz, fue posterior a la llegada del regalo y su devolución, y su envío de la abubilla con el escri-
to. Dijo Ibn Zaid: La razón por la que Suleimän mandó traer el trono de Balquís fue para mos-
trarle que el poder procedía de Alläh, y lo hizo como una señal de su Profecía. “… sometidos.” 
Según Ibn ªAbbäs e Ibn Zaid, Suleimän quería examinar su inteligencia, y por eso dijo:  

 قَالَ نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتدي أَم تكُـونُ مـن الَّـذين الَ             (
  )41-النمل) (يهتدونَ

“Dijo: Volteadle su trono y hacédselo irrecono-
cible para que veamos si se deja guiar o es de 
los que no se dejan guiar.” (Las Hormigas-
27:41)  

 
“Dijo un genio ªifrït: Yo te lo traeré antes de que te levantes de tu asiento.” En el Mu-

waööä se transmitió de Yaåyä ibn Saªïd que dijo: El Mensajero de Alläh  durante el Viaje 
Nocturno vio a un genio ªifrït que le perseguía con una brasa de fuego, y siempre que se giraba 
el Mensajero de Alläh  le veía; entonces le dijo Ÿibrïl: ¿Quieres que te enseñe unas palabras 
que si las dices apagarías su brasa y caería de bruces? Dijo el Mensajero de Alläh : “¡Claro!” 
Dijo: “¡Me refugio en Alläh, el Generoso, y en las palabras perfectas de Alläh que no son supe-
radas por virtuoso ni depravado alguno, del mal que desciende del cielo y del mal que sube a 
él, del mal sembrado en la tierra, así como del mal que sale de la tierra, de las pruebas de la 
noche y del día; de los caminantes en la noche y el día, excepto de un caminante en la noche 
que llega con bien, oh Misericordioso!”     

“Y dijo el que tenía conocimiento del Libro: Yo te lo traeré antes de que vuelva a ti tu 
mirada.” La mayoría de los exégetas coinciden en que el que tiene el conocimiento del Libro 
es Äçif ibn Burjiä, uno de los hijos de Israel: era de los veraces y preservador del nombre más 
grandioso de Alläh, aquel que cuando se le pide por él da, y cuando se le invoca con él respon-
de. Dijo ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, que dijo el Profeta : “El nombre más grandioso 
de Alläh con el que invocó Äçif ibn Burjiä fue: ¡Yä Åayyu, Yä Qayyüm!” Dijo Az-Zuhrï: Invocó 
aquel que tenía el conocimiento del nombre más grandioso de Alläh, diciendo: ¡Oh Dios nues-
tro y Dios de todas las cosas, el Único Dios, no hay Dios sino Tu! ¡Tráeme su trono! Y apareció 
ante él.  

Dijo Ibn ªAöïya: La mayoria de la gente interpreta que fue un hombre justo de los hijos 
de Israel, llamado Äçif ibn Burjiä, relató que rezó dos rakaª y a continuación le dijo a Su-
leimän: ¡Oh profeta de Alläh, extiende tu vista! Entonces, extendió su vista en dirección al 



Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

101 

Yemen y se encontró con el trono; pues Suleimän no apartó su vista hasta estar junto a él. Dijo 
Mälik: El trono estaba en el Yemen y Suleimän, sobre él la paz, en Œäm.  
              “Y cuando lo vio instalado ante él…” O sea, inmóvil delante de él. “… dijo: Esto es 
parte del favor de mi Señor...” Es decir, esa ayuda y capacidad es del favor de mi Señor. “… 
para probarme si soy agradecido o ingrato…” O sea, para examinarme si realmente soy 
agradecido con el favor de Alläh o lo niego. “… y quien es agradecido, sólo lo es para sí mis-
mo…” Es decir, no revierte el beneficio del agradecimiento sino para uno mismo. “… pero 
quien es ingrato…” O sea, el que no es agradecido. “Verdaderamente, mi Señor es Rico, Gene-
roso.” Es decir, generoso en los favores. 

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

® tΑ$ s% (#ρ ãÅj3 tΡ $ oλ m; $ pκy−ötã öÝàΖ tΡ ü“Ï‰tGöκsE r& ôΘr& ãβθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβρ ß‰tGöκu‰ ∩⊆⊇∪ 

$ £ϑn= sù ôN u™ !% y` Ÿ≅Š Ï% # x‹s3≈ yδr& Å7ä©ó tä ( ôMs9$ s% … çµ̄Ρr( x. uθèδ 4 $ uΖÏ?ρ é& uρ zΟù= Ïè ø9 $# ⎯ ÏΒ 

$ yγÎ= ö7 s% $̈Ζ ä.uρ t⎦⎫ ÏΗÍ>ó¡ãΒ ∩⊆⊄∪ $ yδ£‰|¹ uρ $ tΒ MtΡ% x. ß‰ç7 ÷è ¨? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( $ pκ̈Ξ Î) ôMtΡ% x. 

⎯ ÏΒ 7Θöθs% t⎦⎪ ÌÏ≈ x. ∩⊆⊂∪ 〈   

“Dijo: ¡Volteadle su trono y hacédselo irreconocible para 
que veamos si se deja guiar o es de los que no se dejan 
guiar! (41) Y cuando ella vino, le preguntaron: ¿Es así tu 
trono? Respondió: El mismo parece. Pero nosotros había-
mos recibido el conocimiento antes que ella y éramos mu-
sulmanes. (42) Mientras que a ella le había desviado lo que 
adoraba aparte de Alläh; ciertamente, ella pertenecía a un 
pueblo de incrédulos.” (43)  

 
“Dijo: ¡Volteadle su trono..!” Es decir: ¡Cambiádselo! Y lo pusieron boca abajo. Dijeron 

Al-Farrä y otros: Ordenó voltearle el trono porque los demonios le dijeron: En su razón hay 
algo; y quiso examinarla. Se dijo también, que los genios temían que se casara Suleimän con 
ella y tuviera hijos, y estos estuvieran siempre sometidos a la familia de Suleimän; entonces, le 
dijeron a Suleimän: ¡Verdaderamente, ella es débil mental, y su pie es como el del burro! En-
tonces dijo: “Dijo: ¡Volteadle su trono..!”, para que conozcamos su raciocinio. “Y cuando ella 
vino…”, o sea, Balquis; “… le preguntaron: ¿Es así tu trono? Respondió: El mismo parece.” 
Dijo Muqätil: Lo reconoció, sin embargo, con esa respuesta, o sea, sin afirmarlo ni negarlo, 
hizo que les pareciera a ellos como ellos hicieron que le pareciera a ella. “Pero nosotros hab-
íamos recibido el conocimiento antes que ella...” Se ha dicho que las palabras son de Balquis, 
es decir, se nos dio el conocimiento de que la Profecía de Suleimän era verdadera antes de esta 
äya del trono; “… y éramos musulmanes.” Es decir, sometidos a Su mandato. Y también se ha 
dicho que son palabras de Suleimän, o sea, se nos ha dado el conocimiento por el poder de 
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Alläh de lo que Él quiera antes de esta vez; o, “… se nos ha dado el conocimiento…”, o sea, 
sabíamos de su sometimiento y su llegada obediente antes de que ella viniera. “Mientras que a 
ella le había desviado lo que adoraba aparte de Alläh.” Es decir, le impidió adorar a Alläh su 
adoración del sol y la luna.  

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

® Ÿ≅Š Ï% $ oλ m; ’ Í?äz ÷Š$# yy÷ ¢Ç9 $# ( $£ϑn= sù çµø?r& u‘ çµ÷G t6Å¡ ym Zπ¤fä9 ôMx t±x.uρ ⎯ tã $ yγøŠ s%$ y™ 4 

tΑ$ s% … çµ̄ΡÎ) Óy÷ |À ×Š§yϑ•Β ⎯ ÏiΒ tƒÍ‘# uθs% 3 ôMs9$ s% Å_Uu‘ ’ ÎoΤÎ) àMôϑn= sß © Å¤øtΡ 

àMôϑn= ó™ r& uρ yìtΒ z⎯≈ yϑøŠ n= ß™ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊆⊆∪ 〈  

“Se le dijo: ¡Entra en el palacio! Y cuando lo vio creyó que 
era una superficie de agua y se descubrió las pantorrillas. 
Dijo: Es un palacio de cristal pulido. Dijo ella: ¡Señor mío! 
He sido injusta conmigo misma, pero me someto junto con 
Suleimän, a Alläh, el Señor de todos los mundos.” (44)  

 
“Se le dijo: ¡Entra en el palacio!” Y el interior del palacio era una superficie de cristal 

bajo la cuál había agua y en ella peces. Lo hizo Suleimän para mostrarle a Balquis un reino 
más inmenso que el suyo. “Y cuando lo vio creyó que era una superficie de agua.” Dijo Wahb 
ibn Munabbih: Cuando vio el agua se sintió angustiada porque pensaba que la quería ahogar; 
y se quedó admirada de la existencia de su trono sobre el agua. Y horrorizada por su situación 
no tuvo más remedio que acatar la orden: “… y se descubrió las pantorrillas.” Y cuando llegó 
a este límite, le dijo Suleimän, después de apartar su mirada de ella: “Es un palacio de cristal 
pulido.” O sea, totalmente transparente. Ante esa tesitura Balquís se sometió y reconoció la 
injusticia que había cometido consigo misma, como se verá. Según Aî-Îaååäk, cuando Su-
leimän vio sus pies dijo a su confidente de los œayaöïn: ¿Cómo voy a hacer para eliminar este 
vello sin dañar su cuerpo? Y le indicó la acción de la pasta depiladora que junto a los baños ya 
existían entonces. Y se relató que Suleimän se casó con ella y la hizo habitar en Œäm, visitán-
dola una vez al mes; tuvo un hijo con ella llamado Däud que murió en su tiempo. En alguno de 
los “ajbär” se transmitió que dijo el Profeta : “Fue Balquis la mujer que tenía las mejores 
piernas de los mundos, y es una de la mujeres de Suleimän en el Jardín.” Le dijo ªÄ°iœa: ¿Ella 
tiene mejores piernas que yo? Dijo: “Tú tienes mejores piernas que ella en el Jardín.” Lo men-
cionó Al-Quœairï. Y de Abü Müsä se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh : “El primero 
que utilizó los baños públicos fue Suleimän ibn Däud, y al pegar su espalda con el muro no-
tando su calor, dijo: ¡Me refugio del castigo de Alläh!” Después la amó intensamente y la con-
firmó en su reino del Yemen. Ordenó a los genios que construyeran para ella tres palacios 
cuya altura jamás había conocido la gente anteriormente: Salåün, Baynün y ªUmdän. Y Su-
leimän solía visitarla una vez al mes, permaneciendo con ella tres días. 

En otra interpretación, dijeron Muhammad ibn Ishaq y Wahb ibn Munabbih: Su-
leimän no se casó con Balquis, sino que le dijo: ¡Elige un esposo! Dijo ella: Como yo no hay 
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quien se case conmigo, teniendo del reino lo que tuve. Dijo: En el Islam no tienes más remedio 
que casarte. Y eligió a Æa Tubbaªi, rey de Hamdän, y regresó al Yemen con él. Y ordenó a 
Zubaªa, emir de los genios del Yemen, obedecerle, construyendo para él las fábricas. 

Y en una tercera opinión: No hay noticia realmente cierta de que se casara Balquis o de 
que no se casara.             

“He sido injusta conmigo misma...” Es decir, por la idolatría en la que había incurrido; 
o según dijo Sufiän, por pensar mal de Suleimän, creyendo que quería ahogarla cuando le 
mandó que entrara en el palacio y pensó que era agua; “… pero me someto junto con Su-
leimän, a Alläh, el Señor de todos los mundos.” .   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y enviamos a los tamudeos a su hermano Çäleå: ¡Adorad a 
Alläh! Y entonces se dividieron en dos bandos que discutían. 
(45) Dijo: ¡Pueblo mío! ¿Por qué tenéis prisa por lo malo 
antes que por lo bueno? Si pidierais perdón a Alläh podríais 
ser tratados con misericordia. (46) Dijeron: Vemos un mal 
presagio en ti y en quien está contigo. Dijo: Vuestro mal 
presagio está en manos de Alläh, sin embargo, sois un pue-
blo que está siendo probado.” (47)  

 
“Y entonces se dividieron en dos bandos que discutían.” Dijo Muÿähid: Es decir, en 

creyentes e incrédulos; y la discusión que los enfrentaba era lo que contó Alläh, el Altísimo, en 
Su dicho: 

 أَتعلَمونَ أَنَّ صالحا مرسلٌ من ربه قَالُوا إِنَّا بِما أُرسلَ بِه مؤمنونَ           (
-األعـراف ) (قَالَ الَّذين استكْبروا إِنَّا بِالَّذي آمنتم بِه كَـافرونَ        

75،76(  
“¿Acaso pensáis que Çäleå es un mensajero de 
su Señor? Respondieron: Ciertamente, creemos 
en el mensaje que nos transmite. Dijeron los 
soberbios: En verdad, nosotros negamos lo que 
vosotros creéis” (Al-Aªräf-7:75,76) 
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Y se ha dicho que el motivo de la disputa era que cada una de las partes decía: Nosotros 
estamos en lo cierto y vosotros no. “Dijo: ¡Pueblo mío! ¿Por qué tenéis prisa por lo malo antes 
que por lo bueno?” Dijo Muÿähid: Es decir, por el castigo antes que por la misericordia. Signi-
fica: No posterguéis la fe que os atraerá la recompensa, y antepongáis la incredulidad que os 
ocasionará el castigo; o sea, no hagáis primero aquello que es merecedor del castigo. “Si pidie-
rais perdón a Alläh…” Es decir: ¿Por qué no os arrepentís a Alläh de la idolatría? “… podríais 
ser tratados con misericordia.” O sea, para que así se os tenga misericordia. 

  
“Dijeron: Vemos un mal presagio en ti y en quien está contigo.” Es decir, nos invade el 

pesimismo; y no hay nada peor en la opinión ni nada más corrupto para la reflexión que la 
creencia en la superstición; pues quien piensa que el mugido de la vaca o el graznido del cuer-
vo decreta algo o aparta un decreto habrá incurrido en ignorancia. 

Los árabes eran la gente más supersticiosa de todos; cuando querían hacer un viaje, 
soltaban un pájaro y si volaba hacia la derecha emprendían felices el viaje, pero si lo hacía 
hacia la izquierda, sentían aprensión y no hacían el viaje. Esto fue prohibido por el Profeta 
Muåammad  y dijo: “¡Dejad a los pájaros en sus nidos!” Pues dijo Alläh, el Altísimo: “Dijo: 
Vuestro mal presagio está en manos de Alläh…” Es decir, vuestras desgracias; “… sin embar-
go sois un pueblo que está siendo probado.” Y seréis castigados por vuestras faltas. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Había en la ciudad nueve individuos que en vez de mejorar 
las cosas sembraban la corrupción en la tierra. (48) Dije-
ron: Hemos de jurarnos por Alläh que le atacaremos de no-
che a él y a su familia y que luego diremos a su deudo que no 
fuimos testigos de la matanza de su familia y que decimos la 
verdad.” (49)  

 
“En la ciudad…” Es decir, en la ciudad de Çäleå, que era al-Åiÿr en la tierra de Œäm; “… 

hay nueve individuos…” O sea, nueve hombres de entre los hijos de sus nobles que corrompí-
an por doquier en la tierra con mandatos corruptos; se sentaron junto a una inmensa roca y 
Alläh, el Altísimo, la volcó sobre ellos. Sobre su corrupción entre otras se dijo que prestaban 
dinares y dirhams y que no se cubrían sus desnudeces. En general, eran gente incrédula y 
desobediente. 

“Hemos de jurarnos por Alläh que le atacaremos de noche a él y a su familia…” Fue 
una orden que se dieron unos a otros: ¡Jurad! “… y que luego diremos a su deudo que no 
fuimos testigos de la matanza de su familia...” Es decir, no estábamos presentes y no sabemos 
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quién lo mató a él y a su familia; “… y que decimos la verdad.” Es decir, somos veraces en 
nuestra afirmación.  

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

® (#ρ ãs3 tΒ uρ # \ò6tΒ $ tΡös3 tΒ uρ # \ò6tΒ öΝèδ uρ Ÿω šχρ ããè ô± o„ ∩∈⊃∪ öÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. 
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öΝßγè?θã‹ ç/ OπtƒÍρ% s{ $ yϑÎ/ (# þθßϑn= sß 3 χ Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∈⊄∪ 

$ uΖ øŠ pgΥ r& uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθ à)−G tƒ ∩∈⊂∪ 〈  

“Urdieron un plan, y Nosotros urdimos otro sin que ellos se 
dieran cuenta. (50) Mira cómo terminó su plan; ciertamen-
te, los exterminamos a ellos y a sus familias, a todos. (51) 
Ahí quedaron sus casas vacías por haber sido injustos. Cier-
tamente, en eso hay un signo para gente que sabe. (52) Y 
salvamos a los que habían creído y fueron temerosos de 
Alläh.” (53)  

 
“Urdieron un plan, y Nosotros urdimos otro sin que ellos se dieran cuenta.” Es decir, 

el plan de esos nueve que tramaron en los tres días que sucedieron al desjarretado de la came-
lla, habiéndoles advertido ya Çäleå del castigo: Se pusieron de acuerdo y se juramentaron para 
ir durante la noche a la casa de Çäleå para matarlo a él y a su familia. Dijeron: Si miente en su 
amenaza, cargaremos contra él como se merece; y si es verdad lo que dice lo haremos preceder 
a nosotros y sanaremos nuestras almas. Eso es según la opinión de Muÿähid y otros. Dijo Ibn 
ªAbbäs: Alläh, el Altísimo, envió esa noche a los ángeles y llenó con ellos la casa de Çäleå; 
entonces, acudieron los nueve hombres a la casa de Çäleå con sus espadas desenvainadas y los 
ángeles los mataron descalabrándolos con piedras; veían las piedras pero no veían quiénes las 
arrojaban. Según otros: Se ocultaron en una oquedad en las proximidades de la casa de Çäleå 
y una gran roca cayó sobre ellos aplastándolos a todos. Así quedó su trama y Alläh, el Altísi-
mo, les dio su merecido por ello: “Mira cómo terminó su plan; ciertamente, los extermina-
mos a ellos y a sus familias, a todos.”       

“Ciertamente, en eso hay un signo para gente que sabe. Salvamos a los que habían 
creído...” Es decir, a los que creyeron en el mensaje de Çäleå; “… y fueron temerosos de 
Alläh.” Porque temían Su castigo.  

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



27. Sura Las Hormigas 

 106
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“Y Lot, cuando dijo a su gente: ¿Acaso os entregáis a la abe-
rración a pesar de que la veis? (54) ¿Cómo es que deseáis a 
los hombres en vez de a las mujeres? Realmente, sois un 
pueblo de ignorantes. (55) Pero la única respuesta de su 
gente fue decir: ¡Expulsad a la familia de Lot de vuestra ciu-
dad! Ciertamente, son gente que se purifica. (56) Le salva-
mos a él y a su familia, con la excepción de su mujer, para la 
que habíamos decretado que fuera de los que se quedaran 
atrás. (57) E hicimos caer sobre ellos una lluvia. ¡Qué mala 
lluvia para los advertidos!” (58)  

 
“Y Lot…” Es decir, y enviamos a Lot, o recuerda a Lot; “… cuando dijo a su gente…”  a 

la gente de Sodoma; “¿Acaso os entregáis a la aberración…?” O sea, a ese hecho feo y repug-
nante; “¿… a pesar de que la veis?”  O sea, que es una aberración. “¿Cómo es que deseáis a los 
hombres en vez de a las mujeres?” Repite la mención del hecho perverso por su excesiva feal-
dad y repugnancia; “Realmente, sois un pueblo de ignorantes.” Tanto por la falta de conoci-
miento de lo prohibido como del castigo. 

“Pero la única respuesta de su gente fue decir: ¡Expulsad a la familia de Lot de vues-
tra ciudad! Ciertamente, son gente que se purifica.” Es decir, sus hombres están limpios de 
acudir a los hombres. Y lo dicen en tono de burla, según dijo Muÿähid. Y dijo Qatäda: Se lo 
afearon y Alläh les purificó de las malas acciones. “Le salvamos a él y a su familia, con la 
excepción de su mujer, para la que habíamos decretado que fuera de los que se quedaran 
atrás... ¡Qué mal lluvia para los advertidos!” Porque no aceptaron la advertencia.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

107 

Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ uΖ ÷F u; /Ρr'sù ⎯ ÏµÎ/ t, Í← !# y‰tn šV# sŒ 7πyfôγt/ $ ¨Β šχ% Ÿ2 óΟä3 s9 β r& 

(#θçGÎ6.⊥ è? !$ yδtyfx© 3 ×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝèδ ×Πöθs% tβθ ä9 Ï‰÷è tƒ ∩∉⊃∪ ⎯ ¨Β r& Ÿ≅ yè y_ 

uÚö‘ F{$# #Y‘# ts% Ÿ≅ yè y_uρ !$ yγn=≈ n= Åz # \≈ yγ÷Ρr& Ÿ≅ yè y_uρ $ oλ m; †Å›≡uρ u‘ Ÿ≅ yè y_uρ š⎥ ÷⎫ t/ 

Ç⎯ ÷ƒtóst7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3 ×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝèδç sYò2 r& Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∉⊇∪ 〈  

“Di: Las alabanzas a Alläh y la paz sea con Sus siervos elegi-
dos. ¿Qué es mejor, Alläh o lo que Le asocian…? (59) ¿… que 
Quien ha creado los cielos y la tierra y hace que caiga del 
cielo agua para vosotros y que con ella crezcan jardines es-
pléndidos cuyos árboles vosotros nunca hubiérais podido 
hacer crecer…? ¿Puede haber otro dios con Alläh? No, sino 
que son gente que equipara. (60) ¿Acaso Quien ha hecho de 
la tierra un lugar para vivir y ha intercalado en ella ríos. Y le 
ha puesto cordilleras, colocando entre los dos mares una 
barrera…? ¿Acaso hay otro dios con Alläh? No, sin embargo 
la mayoría de ellos no sabe.” (61)  

 
“Di: Las alabanzas a Alläh y la paz sea con Sus siervos elegidos.” Es decir, se le dijo a 

Lot: “Di: Las alabanzas a Alläh” porque han perecido. En otra interpretación, aquí el interpe-
lado es nuestro Profeta Muåammad , o sea, di: “alåamdulilläh” por haber perecido los in-
crédulos de los pueblos precedentes; y esto es más correcto porque el Qur°än ha sido revelado 
al Profeta , y todo lo que contiene va dirigido a él, excepto aquello cuyo significado indique 
que es para otro. “… y la paz sea con Sus siervos elegidos.” Es decir, la Umma de Muåammad 
, elegidos por su conocimiento y su obediencia. Ibn ªAbbäs y Sufiän precisan que se refiere a 
los compañeros de Muåammad . En otra interpretación: Alläh, el Altísimo, ha ordenado al 
Mensajero de Alläh  que se reciten estas äyät que hablan de las pruebas sobre Su unicidad y 
Su poder sobre todas las cosas, y Su sabiduría, y abrir con Su alabanza y el saludo (saläm) 
sobre Sus profetas elegidos de entre Sus siervos. 

“… con Sus siervos elegidos.” O sea, elegidos para transmitir Su mensaje, y esos son los 
profetas, sobre ellos la paz. La prueba es:  

  )181-الصَّافَّات) ( علَى الْمرسلنيموسالَ(
“Y un saludo de paz para los mensajeros.” (Los 
Ordenados en Filas-37:181) 

 
“¿… que Quien ha creado los cielos y la tierra.” Es decir: ¿Acaso vuestros dioses son 

mejores que Quien ha creado los cielos y la tierra? O como se ha dicho: ¿Acaso vuestra adora-
ción de los ídolos es mejor que la adoración del Creador de los cielos y la tierra? Esto es una 
recriminación hacia ellos, y una llamada de atención hacia el poder de Alläh, el Altísimo. “¿… 
y hace que caiga del cielo agua para vosotros y que con ella crezcan jardines espléndidos 
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cuyos árboles vosotros nunca hubiérais podido hacer crecer…?” O sea, huertos y frutales 
hermosos, que a ningún ser humano le sería posible hacer crecer.  

De aquí viene la prueba de la prohibición de reproducir la creación de Alläh, tenga o no 
tenga espíritu. Y esto viene apoyado por el åadïµ del Profeta : “Dijo Alläh, Poderoso y Majes-
tuoso: ¿Quién es más injusto que el que pretende crear algo como Mi creación? Pues que cre-
en una hormiga o un grano de cebada.” Sin embargo, la mayoría de los ulemas opinan que las 
imágenes de aquello que no tiene espíritu están permitidas; pues dijo Ibn ªAbbäs a aquel que 
le preguntó si podía hacer una imagen: Si no tienes más remedio que hacerla, haz árboles o 
aquello que no tenga espíritu.  

“… y ha intercalado en ella ríos.” Es decir, en medio de ella, como en Su dicho: 

  )33-الْكَهف) (ما نهراهلَوفَجَّرنا خالَ(
“E hicimos brotar en medio de ellos ríos.” (La 
Caverna-18:33) 

 
“Y le ha puesto cordilleras...” Es decir, montañas firmes que la fijan e impiden que se 

mueva; “… colocando entre los dos mares una barrera.” O sea, una fuerza superior de Su 
poder para impedir que se mezcle el agua salada con la dulce. 

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

® ⎯ ¨Β r& Ü=‹ Åg ä† §sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï±õ3 tƒuρ u™ þθ¡9 $# öΝà6è= yè ôftƒ uρ u™ !$ xn= äz 

ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã2 x‹s? ∩∉⊄∪ ⎯ ¨Β r& öΝà6ƒÏ‰ôγtƒ ’ Îû 

ÏM≈ yϑè= àß Îh y9 ø9 $# Ìóst7 ø9 $# uρ ⎯ tΒ uρ ã≅ Å™öãƒ yx≈ tƒÌh9 $# # M ô³ ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ ÿ⎯ ÏµÏF uΗ÷q u‘ 3 ×µ≈ s9 Ï™ r& 

yì̈Β «!$# 4 ’ n?≈yè s? ª!$# $ £ϑtã šχθ à2 Î ô³ ç„ ∩∉⊂∪ ⎯ ¨Β r& (# äτ y‰ö7 tƒ t, ù= sƒø: $# ¢ΟèO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ 

⎯ tΒ uρ / ä3 è% ã— ötƒ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 3 ×µ≈ s9 Ï™ r& yì̈Β «!$# 4 ö≅ è% (#θè?$ yδ öΝä3 uΖ≈ yδöç/ β Î) 

óΟçFΖ ä. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∉⊆∪ 〈  

“¿Quién responde al que se ve en necesidad, librándolo del 
mal y os ha hecho sucesores en la tierra? ¿Acaso puede 
haber algún dios con Alläh? ¡Qué poco recapacitáis! (62) 
¿Quién os guía en las tinieblas de la tierra y del mar, y 
Quién envía los vientos como anuncio de la proximidad de 
Su misericordia? ¿Puede haber algún dios con Alläh? ¡Exal-
tado sea Alläh por encima de lo que Le asocian! (63) ¿Quién 
puede crear una primera vez y luego volver a crear, y Quién 
os provee del cielo y la tierra? ¿Acaso hay algún dios con 
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Alläh? Di: ¡Traed la prueba que tengáis si sois de los que di-
cen la verdad!” (64)  

 
“¿Quién responde al que se ve en necesidad…?” Dijo Ibn ªAbbäs que se refiere al que se 

ve acuciado por la necesidad. Se transmitió de Abü Bakra que dijo el Mensajero de Alläh  en 
la invocación del que sufre necesidad extrema: “¡Allähumma, ruego Tu compasión, y no me 
abandones a mi suerte ni siquiera el parpadeo de un ojo! ¡Enmienda mi situación porque no 
hay dios sino Tú!” 

Alläh, el Altísimo, ha garantizado la respuesta al acuciado por la necesidad cuando le 
invoca, ya que cuando se produce la necesidad se genera en el corazón una sinceridad inusita-
da. Y para la sinceridad ante Alläh, el Altísimo, hay lugar y protección, se encuentre en el 
creyente o el incrédulo, el obediente o el desobediente; como dijo Alläh, el Altísimo: 

حتَّى إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحـوا بِهـا             (
           ـموا أَنَّهظَنكَان وكُلّ م نج موالْم ماَءهجف واصا رِيح عهاَءتج

مخلصني لَه الدين لَئن أَنجيتنا مـن هـذه         أُحيطَ بِهِم دعوا اللَّه     
رِينالشَّاك ننَّ مكُونس( )لَنون22-ي( 

“Y cuando os encontráis en la naves y éstas na-
vegan con viento favorable, se regocijan por 
ello; pero cuando les llega un viento tempestuo-
so y las olas se alzan por todas partes y se sien-
ten rodeados, invocan a Alläh con sincero reco-
gimiento y sumisión [diciendo]: ¡Si nos salvas 
de ésta seremos de los agradecidos!” (Yünus-
10:22) 

 -65)لْعنكَبوتا) (فَلَمَّا نجَّاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ(
“Pero cuando los ponemos a salvo en la tierra, 
entonces ellos Le asocian copartícipes.” (La 
Araña-29:65) 

 
El necesitado de urgencia es respondido por la situación de angustia en la que se en-

cuentra y por su sinceridad en la petición. En el åadïµ del Profeta : “Hay tres peticiones que 
son respondidas sin ninguna duda: La petición del oprimido, la del viajero y la del padre sobre  
su hijo.” Y en otro åadïµ recogido en Çaåïå Muslim se transmitió del Profeta  que le dijo a 
Muªäæ cuando lo envió a la tierra del Yemen: “¡Temed la petición del oprimido, porque entre 
ésta y Alläh no hay velo alguno!” Se recogió en el libro “Aœ-œihäb” el åadïµ: “¡Temed la petición 
del oprimido, porque es elevada de inmediato y Alläh, el Altísimo, dirá: Por Mi poderío y ma-
jestad, te ayudaré aunque sea después de un tiempo!” Y en el åadïµ de Anas: ¡Temed la peti-
ción del oprimido aunque sea incrédulo, porque no hay velo delante de él! En definitiva, el 
oprimido es respondido por la situación angustiosa que vive en ese momento y su noble since-
ridad. Y eso se explica como una venganza de Alläh para él contra su opresor. Y en Su dicho: 

)ضعلِّي بون ككَذَلاوضعب نيمام) ( الظَّالع129-اَألن(  
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“Así permitimos que unos injustos gobiernen 
sobre otros.” (Los Rebaños-6:129) 

 
Y la inmediatez de la respuesta significa, y Alläh sabe más, que Alläh encarga a sus án-

geles recoger la petición del oprimido y elevarla a las nubes y de ahí ascender con ella al cielo 
ante todos los ángeles donde se manifiesta la ayuda al oprimido y su intercesión para él en la 
respuesta a su petición y como una misericordia para él. Y aquí hay una advertencia en gene-
ral contra la injusticia por lo que tiene de desobediencia a Alläh y provocación de Su ira. Por 
eso dijo por boca de Su Profeta  en un åadïµ qudsï: “¡Siervos míos! ¡En verdad, Yo me he 
prohibido a Mí mismo la injusticia y os la he prohibido a vosotros: no os tratéis pues injusta-
mente!”     

“¿… y os ha hecho sucesores en la tierra?” Es decir, sus habitantes, cuando unos pere-
cen otros les suceden en su lugar; o hizo a vuestros hijos sucesores vuestros. “¿Acaso puede 
haber algún dios con Alläh?” En estas palabras hay una recriminación a los idólatras; “¡Qué 
poco recapacitáis!” Es como Su dicho: 

)لْ أَكْثَربالَه ونَملَمعاء) ( يبِي24-اَألن(   
“Pero la mayoría de ellos no sabe.” (Los Profe-
tas-21:24) 

)الَى اللَّهعرِكُونَتشمَّا ي63-النمل) ( ع(  
“¡Exaltado sea Alläh por encima de lo que Le 
asocian!” (Las Hormigas-27:63) 

 
“¿Quién os guía en las tinieblas de la tierra y del mar…?” Es decir: ¿Quién os conduce 

en el camino por el que viajáis a los países de noche y de día? Ó: ¿Quién os guía por los desier-
tos carentes de señales, o en la profundidad de los mares como si de tinieblas se tratara? “¿… y 
Quién envía los vientos como anuncio de la proximidad de Su misericordia?” Es decir, los 
vientos que preceden a la lluvia. “¿Quién puede crear una primera vez y luego volver a cre-
ar…” Es decir, reconocían que Alläh es el Creador, el Sustentador, y aquí les impone la creen-
cia en Su capacidad para volver a crear de nuevo; “¿Acaso puede haber algún dios con Alläh?” 
Es decir: ¿Puede haber otro dios que crea, sustenta y resucita? “Di: ¡Traed la prueba que 
tengáis…!” Es decir, vuestro argumento de que tengo asociado, o que hay otro que haga algu-
na de estas cosas.   

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

® ≅ è% ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ |=ø‹ tó ø9 $# ωÎ) ª!$# 4 $ tΒ uρ tβρ â ßêô±o„ 

tβ$ −ƒr& šχθ èW yè ö7 ãƒ ∩∉∈∪ È≅ t/ x8 u‘≡̈Š$# öΝßγßϑù= Ïæ ’ Îû Íο tÅz Fψ $# 4 ö≅ t/ öΝèδ ’ Îû 7e7x© $pκ÷] ÏiΒ ( 

ö≅ t/ Νèδ $ yγ÷ΨÏiΒ tβθ ßϑtã ∩∉∉∪ 〈  
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“Di: Nadie de los que están en los cielos y en la tierra conoce 
lo oculto salvo Alläh, y ni siquiera son conscientes de cuándo 
serán devueltos a la vida. (65) Por el contrario, su conoci-
miento se completará en la Otra Vida. Y sin embargo, dudan 
de ella y sus corazones están ciegos en cuanto a ella.” (66)  

 
“Di: Nadie de los que están en los cielos y en la tierra conoce lo oculto, salvo Alläh.” Se 

reveló por los idólatras, cuando preguntaron al Profeta  por el momento de la llegada de la 
Hora; algo que ni siquiera el Profeta Muåammad  sabía, como dijo ªÄ°iœa, Alläh esté com-
placido de ella: Quién pretenda decir que Muåammad sabe lo que ocurrirá mañana, habrá 
inventado una mentira sobre Alläh; por eso dice Alläh, el Altísimo: “Nadie de los que están en 
los cielos y en la tierra conoce lo oculto, salvo Alläh.” .   

“Por el contrario, su conocimiento se completará en la Otra Vida.” Es decir, porque 
ellos verán cómo se cumple lo que se les prometió. O sea, lo comprobarán y se darán cuenta 
cuando ya no les sirva de nada dicho conocimiento, pues ellos lo desmentían en el mundo. “… 
y sus corazones están ciegos en cuanto a ella.” Es decir, porque están extraviados, y por tanto 
carecen del conocimiento de la Otra Vida, y es como si sus corazones estuvieran ciegos porque 
les domina la duda en este mundo.  

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

® tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ãx x. # sŒÏ™ r& $ ¨Ζ ä. $ \/≡tè? !$ tΡäτ !$ t/# u™ uρ $̈Ζ Í← r& šχθ ã_t÷‚ßϑs9 ∩∉∠∪ ô‰s)s9 

$ tΡô‰Ïã ãρ # x‹≈ yδ ß⎯ øt wΥ $tΡäτ !$ t/# u™ uρ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% ÷β Î) !# x‹≈ yδ HωÎ) ç ÏÜ≈ y™r& t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$# ∩∉∇∪ 〈  

“Y dicen aquellos que no creen: ¿Acaso cuando seamos tie-
rra, nosotros y nuestros padres, se nos hará salir entonces? 
(67) Esto es lo que se nos ha prometido y lo que se prometió 
a nuestros padres anteriormente, y realmente no son más 
que leyendas de los antiguos.” (68)  

 
“Y dicen aquellos que no creen...” O sea, los idólatras de Meca: “¿Acaso cuando seamos 

tierra, nosotros y nuestros padres, se nos hará salir entonces?” Frase interrogativa que deno-
ta asombro, incredulidad y burla; como en Sus dichos: 

  ينبئكُم إِذَا مزقْتم كُـلَّ    وقَالَ الَّذين كَفَروا هلْ ندلّكُم علَى رجلٍ      (
  )7-سبأ) ( جديد إِنَّكُم لَفي خلْقٍممزَّقٍ

“Dicen aquellos que no creen: ¿Queréis que os 
mostremos a un hombre que os anuncia que 
después de muertos y convertidos en polvo se-
réis resucitados de nuevo?” (Saba-34:7) 

)قَابكُملَى أَعع متقَلَبنلَ اقُت أَو اتانَ) (أَفَإِنْ مرم144-آلَ ع(  
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“¿Acaso si muriera o le dieran muerte, volverí-
ais a la incredulidad?” (La Familia de ªImrän-
3:144) 

  )34-اَألنبِياء( )أَفَإِنْ متَّ فَهم الْخالدونَ(
“Si tú [oh Muåammad] has de morir, ¿por qué 
iban ellos a vivir eternamente?” (Los Profetas-
21:34) 

 
“Esto es lo que se nos ha prometido y lo que se prometió a nuestros padres anterior-

mente...” Ya se habló de esto anteriormente en el sura de Los Creyentes, y fueron los Profetas 
los que acercaron el asunto de la Resurrección advirtiéndola encarecidamente. 

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

® ö≅ è% (#ρ çÅ™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρãÝàΡ$$ sù y# ø‹ Ÿ2 tβ% x. èπt7 É)≈ tã t⎦⎫ ÏΒ ÌôfãΚ ø9 $# ∩∉®∪ Ÿωuρ 

÷β t“ øt rB öΝÎγøŠ n= tæ Ÿωuρ ⎯ ä3 s? ’ Îû 9, øŠ |Ê $ £ϑÏiΒ tβρ ãä3 ôϑtƒ ∩∠⊃∪ šχθ ä9θ à) tƒuρ 4© tLtΒ # x‹≈ yδ 

ß‰ôã uθø9 $# β Î) óΟçFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∠⊇∪ ö≅ è% #© |¤tã β r& tβθ ä3 tƒ t∃ÏŠu‘ Νä3 s9 âÙ÷è t/ 

“Ï% ©! $# šχθ è= É∨ ÷è tGó¡n@ ∩∠⊄∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ ρ ä% s! @≅ ôÒ sù ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# £⎯ Å3≈ s9 uρ 

öΝèδu sYò2 r& Ÿω tβρ ãä3 ô±o„ ∩∠⊂∪ ¨β Î)uρ y7−/ u‘ ãΝn= ÷è u‹ s9 $ tΒ ⎯ Å3 è? öΝèδâ‘ρ ß‰ß¹ $ tΒ uρ 

tβθ ãΖ Î= ÷è ãƒ ∩∠⊆∪ $ tΒ uρ ô⎯ ÏΒ 7πt7 Í← !% yñ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. A⎦⎫ Î7 •Β ∩∠∈∪ 〈  

“Di: ¡Id por la tierra y ved cómo acabaron los malhechores! 
(69) Pero no te aflijas por ellos, ni te angusties por lo que 
traman. (70) Y dirán: ¿Cuándo se cumplirá esa promesa, si 
es verdad lo que dices? (71) Di: Pudiera ser que parte de eso 
cuya venida exigís urgentemente os esté pisando los talo-
nes. (72) Y, ciertamente, tu Señor favorece a los hombres, 
sin embargo, la mayoría de ellos no agradece. (73) Y, verda-
deramente, tu Señor sabe lo que esconden sus corazones y 
lo que manifiestan. (74) No hay nada oculto en el cielo o en 
la tierra que no esté en un Libro claro.” (75)  

 
“Di: ¡Id por la tierra…!” O sea: “Di” a esos incrédulos: “¡Id…!”, por los países de Œäm, 

Al-Åiÿäz y el Yemen; “… y ved….”, o sea con vuestros corazones y entendimiento; “¡… cómo 
acabaron los malhechores!” Es decir, los que desmintieron a sus mensajeros; “Pero no te 
aflijas por ellos…” Es decir, no te entristezcas por los idólatras de Meca si no creen; “… ni te 
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angusties por lo que traman.” Se reveló por los que se burlaban del castigo de la gente de 
Meca; “Y dirán: ¿Cuándo se cumplirá esa promesa …?” Es decir: ¿En qué momento nos ven-
drá el castigo por haber sido incrédulos?  

“Di: Pudiera ser que parte de eso cuya venida exigís urgentemente os esté pisando los 
talones.” O sea, que está cercano a vosotros parte del castigo y os sigue las huellas; y eso puede 
ser el castigo de la tumba; “Y ciertamente, tu Señor favorece a los hombres…” Es decir, con el 
retraso del castigo y la abundancia de la provisión. “… sin embargo, la mayoría de ellos no 
agradece.” O sea, no agradece Su favor y Su gracia. “No hay nada oculto en el cielo o en la 
tierra que no esté en un Libro claro.” Según Al-Åasan, lo oculto aquí es el Día de la Resurrec-
ción; o como se ha dicho también, el castigo del cielo y la tierra que les está velado.    

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

® ¨β Î) # x‹≈ yδ tβ# u™ öà)ø9 $# Èà)tƒ 4’ n? tã û© Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u óó™ Î) u sYò2 r& “Ï% ©! $# öΝèδ ÏµŠ Ïù 

šχθ àÎ= tGøƒ s† ∩∠∉∪ … çµ̄ΡÎ)uρ “Y‰çλ m; ×πyϑômu‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑù= Ïj9 ∩∠∠∪ ¨β Î) š −/ u‘ © ÅÓ ø)tƒ 

ΝæηuΖ ÷t/ ⎯ ÏµÏϑõ3 çt ¿2 4 uθèδuρ â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩∠∇∪ ö≅ ©.uθtGsù ’ n? tã «!$# ( š ¨ΡÎ) ’ n?tã 

Èd, ysø9 $# È⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# ∩∠®∪ y7̈ΡÎ) Ÿω ßìÏϑó¡è@ 4’ tA öθyϑø9 $# Ÿωuρ ßìÏϑó¡è@ §Μ Á9 $# u™ !% tæ‘$! $# # sŒÎ) 

(# öθ©9 uρ t⎦⎪ ÌÎ/ ô‰ãΒ ∩∇⊃∪ !$ tΒ uρ |MΡr& “Ï‰≈ pκÍ5 Ç‘÷Κ ãè ø9 $# ⎯ tã óΟÎγÏF n=≈ n= |Ê ( β Î) ßìÏϑó¡è@ ωÎ) 

⎯ tΒ ß⎯ ÏΒ ÷σãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Νßγsù šχθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩∇⊇∪ 〈  

“Ciertamente, este Qur°än expone a los hijos de Israel la ma-
yor parte de aquello sobre lo que no estaban de acuerdo en-
tre ellos. (76) Y verdaderamente es una guía y una miseri-
cordia para los creyentes. (77) Tu Señor decidirá entre ellos 
con Su juicio; Él es el Poderoso, el Conocedor. (78) Y confía-
te a Alläh; ciertamente, tú estás en la verdad indudable. (79) 
Tú no vas a hacer que los muertos oigan o que los sordos es-
cuchen la llamada cuando se apartan desentendiéndose. 
(80) Ni vas a guiar a los ciegos sacándoles de su extravío. 
Tan sólo conseguirás que escuche aquel que cree en Nues-
tros signos y los que estén sometidos.” (81)  

 
“Ciertamente, este Qur°än expone a los hijos de Israel la mayor parte de aquello sobre 

lo que no estaban de acuerdo entre ellos.” Eso fue porque discreparon en muchas cosas hasta 
tal punto de maldecirse unos a otros, y entonces se reveló la äya. Y significa que este Qur°än 
les aclara aquello en lo que discrepaban si lo hubieran tenido en cuenta; refiriéndose a las 
tergiversaciones que realizaron en la Tora y el Evangelio y todas aquellas leyes que omitieron 
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de sus libros. “Y verdaderamente es una guía y una misericordia para los creyentes.” Especi-
fica a los creyentes porque son ellos los beneficiados; “Tu Señor decidirá entre ellos con Su 
juicio.” Es decir, dictaminará entre los hijos de Israel por lo que discreparon sobre la Otra 
Vida, teniendo cada uno lo que se merezca según esté en lo cierto o en la falsedad. “Él es el 
Poderoso, el Conocedor.” El Poderoso, el victorioso, Aquel cuyo mandato no es rechazado, el 
Conocedor, Aquel al que no se le oculta nada. 

“Y confíate a Alläh.” Entrégale tus asuntos y apóyate en Él, porque Él es el que te ayu-
da; “… ciertamente, tú estás en la verdad indudable.” Es decir, en la verdad manifiesta y ex-
plícita, y esa es para quien reflexiona correctamente; “Tú no vas a hacer que los muertos 
oigan...” Es decir, los incrédulos que han abandonado la reflexión son como muertos que no 
sienten ni razonan; “… o que los sordos escuchen...” Y aquí los incrédulos son del mismo grado 
que los sordos en relación a la aceptación de las exhortaciones, porque cuando se les llama al 
bien se oponen y se dan la vuelta como si no oyeran; y así en Su dicho: 

   )18-البقرة) ( يرجِعونَصمٌّ بكْم عمي فَهم الَ(
“Sordos, mudos y ciegos, no volverán [de su ex-
travío].” (La Vaca-2:18) 

 
Con respecto a la äya en cuestión: “Tú no vas a hacer que los muertos oigan o que los 

sordos escuchen…” ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, argumentó que el Profeta  hizo que 
oyeran los muertos de Badr cuando dijo: “¡Vosotros no oís mejor que ellos lo que estoy dicien-
do!”; estableció pues un paralelismo lógico entre el suceso de Badr y la äya en cuestión. Aña-
dió Ibn ªAöïya: El suceso en la historia de Badr fue milagroso para el Profeta Muåammad  en 
relación al hecho de que Alläh les devolviera la percepción del oído para que oyeran sus pala-
bras. Porque de no haber dicho el Mensajero de Alläh  que ellos escuchaban lo que les decía, 
habríamos interpretado su llamada a ellos como un recriminación a los incrédulos que queda-
ban vivos.    

Relató Al-Bujarï una transmisión de Abü Öalåa que el Profeta de Alläh  ordenó el día 
de la batalla de Badr que se arrojaran a una fosa veinticuatro hombres ya muertos de entre los 
jefes de Quraiœ; después pasó junto a ellos a caballo siguiéndole sus compañeros y se detuvo al 
borde de la fosa llamándoles por sus nombres y los de sus padres: ¡Oh fulano hijo de fulano! 
¡Oh fulano hijo de fulano! ¿Acaso no os alegraría que vosotros hayáis obedecido a Alläh y Su 
Mensajero? Pues nosotros hemos encontrado que era verdadero lo que nos prometió nuestro 
Señor. ¿Habéis encontrado vosotros verdadero lo que os prometió vuestro Señor? Entonces 
dijo ªUmar: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¡No hablan los cuerpos que no tienen almas! Y le dijo el 
Profeta : “¡Juro por Aquel que tiene al mismo Muåammad de Su mano que vosotros no oís 
mejor que ellos lo que estoy diciendo!” Dijo Qatäda: Alläh los resucitó para hacerles oír las 
palabras del Mensajero  como una recriminación y una perdición lamentable para ellos.  

“Ni vas a guiar a los ciegos sacándoles de su extravío.” Es decir, sacándoles de su in-
credulidad, porque no está en tus manos implantar la fe en sus corazones; “Tan sólo conse-
guirás que escuche aquel que cree en Nuestros signos.” Dijo Ibn ªAbbäs: Es decir, excepto a 
aquellos que creaste para la felicidad y esos son los sinceros en la unicidad de Alläh. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando se cumpla la promesa decretada contra ellos, 
haremos salir para ellos una Bestia de la tierra que les 
hablará. Realmente, los hombres no tenían certeza en 
Nuestros signos. (82) Y el Día en que reunamos, de cada 
comunidad, a un grupo de los que negaban la veracidad de 
Nuestros signos y sean agrupados… (83) Y al llegar les diga: 
¿Negasteis Mis signos sin tener conocimiento de ellos? ¿Qué 
es lo que hicisteis? (84) Se cumplirá la promesa decretada 
contra ellos por haber sido injustos y no hablarán. (85) 
¿Acaso no ven cómo hemos hecho la noche para que des-
cansen en ella y el día como claridad? Ciertamente en ello 
hay signos para gente creyente.” (86)  

 
“Y cuando se cumpla la promesa decretada contra ellos...” Significa, cuando se desate 

la ira contra ellos por haber sido incrédulos, según Qatäda y Muÿähid; y dijeron Ibn ªUmar y 
Abü Saªïd al-Judrï: Significa, por no haber ordenado lo lícito y prohibido lo ilícito. Añadió 
ªAbdulläh ibn Masªüd: Por la muerte de los ulemas, la pérdida del conocimiento y la elevación 
del Qur°än. Dijo ªAbdulläh: ¡Abundad en la recitación del Qur°än antes de que sea elevado! 
Dijeron: Si estos maçäåif (coranes) son elevados, ¿qué será de lo que tienen los corazones de 
los hombres? Olvidarán la palabra “No hay más divinidad que Alläh” e imperará entre ellos la 
ignorancia y volverán a sus poesías; y eso será cuando sea decretada la promesa contra ellos. 
“… haremos salir para ellos una bestia de la tierra que les hablará.”  

De Abü ªAbdulläh ibn Masªüd  se transmitió que dijo: ¡Frecuentad la visita de esta 
Casa antes de que sea elevada y la gente olvide su sitio! ¡Abundad en la recitación del Qur°än 
antes de que sea elevado! Dijeron: Si estos maçäåif (coranes) son elevados, ¿qué será de lo que 
tienen los corazones de los hombres? Dijo: Amanecerán un día y dirán: ¡Hablábamos con unas 
palabras y decíamos cosas! Entonces volverán a la poesía del periodo de Ÿahilïya y a sus con-
versaciones; y eso es “Cuando se cumpla la promesa  decretada contra ellos...”     

Otra interpretación de “… la promesa decretada contra ellos.” es Su dicho: 
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) من الْجِنَّة والنَّاسِ أَجمعـني      مني َألمَألنَّ جهنَّم   ولَكن حقَّ الْقَولُ  (
  )13-السَّجدة(

“Sin embargo, se ha de cumplir Mi palabra: 
¡Llenaré el Infierno de genios y hombres, todos 
juntos!” (La Postración-32:13) 

 
Pues el hecho de que se cumpla la palabra supone el castigo sobre esos. Pues si llegan 

hasta el límite donde no es aceptado su arrepentimiento y no hay creyentes que les nazcan 
entonces llegará la Resurrección. 

En otra interpretación, dijo Åafça, hija de Sïrïn: Pregunté a Abü al-ªÄlia por el dicho de 
Alläh, el Altísimo: “Y cuando se cumpla la promesa decretada contra ellos...” Dijo: Alläh, el 
Altísimo, inspiró a Nüå: 

)نمؤي لَن أَنَّهمقَو نم إِالَّك نآم قَد نود) ( م36-ه(  
“Ciertamente, nadie más de tu gente creerá, ex-
cepto los que ya han creído.” (Hüd-11:36) 

 
“… haremos salir para ellos una Bestia de la tierra que les hablará.” Se transmitió de 

Abü Huraira  que dijo el Mensajero de Alläh : “Hay tres cosas que una vez que salgan ya 
no le servirá a nadie su creencia, si no ha tenido fe anteriormente o no ha hecho el bien en su 
fe: La salida del sol por su poniente, el Anticristo y la Bestia de la tierra.” Sobre la precisión de 
esta Bestia, su descripción y el lugar por donde saldrá, hay muchas diferencias; y de ello 
hablaremos aquí. El primer dicho es que se trata de una cría de la camella de Çäleå, según lo 
mencionado por Abü Däud aö-Öayälisï en su Musnad, de Åuæaifa, que dijo: Mencionó esto el 
Mensajero de Alläh  diciendo: “Tendrá tres salidas en el tiempo: Saldrá en lo más profundo 
del campo sin que llegue a mencionarse en la ciudad de Meca; después permanecerá largo 
tiempo oculta para salir otra vez difundiéndose su recuerdo en el campo y entrará su recuerdo 
en la ciudad de Meca.” Añadió el Mensajero de Alläh : “Después, mientras la gente está en la 
más inmensa y mejor de las mezquitas para Alläh por su sacralidad y honorabilidad para 
Alläh, la Mezquita Sagrada, y nada les asusta en ese momento hasta que la Bestia aparece 
berreando entre la Esquina (Rukn) y el Maqäm de Ibrähïm, yendo de un lado para otro y 
dispersando el polvo de su cabeza; la gente huirá de ella en todas direcciones menos un grupo 
de creyentes que se mantendrán firmes y tranquilos, sabiendo que no hay nada imposible para 
Alläh y que lo que haya de ser será; así que empezó por ellos limpiando sus rostros hasta de-
jarlos como si fueran cuerpos celestes luminosos. Dará vueltas por la tierra sin que nadie 
pueda darle alcance ni nadie escape a ella. Habrá quien busque refugio de ella en la oración y 
aparecerá tras él y le dirá: ¡Fulano, ahora rezas! [cuando antes no lo hacía] Se dirigirá hacia él 
y lo marcará en el rostro. Luego partirá. La gente hará partícipe a los demás de sus riquezas y 
habrá tregua y paz  en los territorios [sabiendo que el final ha llegado]. Se conocerá el creyente 
del incrédulo, hasta que diga el creyente: ¡Tú incrédulo, págame mi derecho!” Y la cría de la 
camella de Çäleå cuando ésta fue desjarretada huyó y se abrió para ella una roca y después se 
taponó quedando dentro la cría. Y allí permanece hasta que salga con el permiso de Alläh, el 
Altísimo. Se relató que será una bestia cubierta de pelo y de grandes patas cuyo largo será de 
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sesenta brazas cada una. En otro relato se ha dicho que reúne las características de todos los 
animales. Mencionaron Al-Mawridï y Aµ-¥aªlabï que la cabeza es como la del toro, los ojos 
como los del cerdo, las orejas como las del elefante, la cornamenta como la de un ciervo, el 
cuello como el del avestruz, el pecho como el del león, su color como el del tigre, su cintura 
como la del gato, su cola como la del carnero, sus patas como las del camello y entre cada 
articulación hay una distancia de doce brazas. Saldrá con el bastón de Müsä y el sello de Su-
leimän; pondrá con el bastón de Müsä una mancha blanca que dejará el rostro blanco, y pon-
drá con el sello de Suleimän una mancha negra en el rostro del incrédulo que lo ennegrecerá.  

Sobre el lugar por el que saldrá dijo ªAbdulläh ibn ªUmar que será de la montaña de 
Çafä en Meca. Se relató en el jabar del Profeta : “Ciertamente, la tierra se abrirá por la Bes-
tia, e ªÏsä, sobre él la paz, circunvalará la Casa junto a los musulmanes de la dirección de la 
carrera entre Çafä y Marwa; y la Bestia saldrá de Çafä y pondrá una marca entre los ojos del 
creyente que diga ‘creyente’ y será como un astro reluciente, y pondrá una marca entre los ojos 
del incrédulo que diga ‘incrédulo’.” Y relató Abü Umäma que dijo el Profeta : “Saldrá la 
Bestia y marcará a la gente sobre sus narices (literalmente, trompas).”    

“… les hablará.” Dijo As-Sudï: Les hablará de la falsedad de las religiones, salvo el Dïn 
del Islam; o les hablará con lengua elocuente y una voz que oirá el que esté cerca y el que esté 
lejos; “Realmente los hombres no tenían certeza de Nuestros signos.” O sea, les dirá la Bestia 
que no tenían certeza de que saldría al final de los tiempos, como uno de los grandes signos de 
la llegada de la Hora. “Y el Día en que reunamos, de cada comunidad, a un grupo de los que 
negaban la veracidad de Nuestros signos...” O sea, de los que negaban el Qur°än y nuestras 
señales indicadoras de la verdad; “… y sean agrupados.” Es decir, y sean  conducidos desde el 
primero al último a la rendición de Cuentas. “Y al llegar les diga…” Es decir, cuando lleguen 
les dirá Alläh, el Altísimo: “¿Negasteis Mis signos…?” O sea, los que hice descender a Mis 
mensajeros como prueba clara de Mi Unidad; “… sin tener conocimiento de ellos?” Es decir, 
sin saber si eran falsos como para rechazarlos, sino que fue una negación por ignorancia. 
“¿Qué es lo que hicisteis?” Aquí hay una recriminación, es decir: ¿Qué hicisteis cuando no 
buscasteis los signos ni reflexionasteis sobre ellos? “Se cumplirá la promesa decretada contra 
ellos por haber sido injustos...” Es decir, será obligado el castigo para ellos por su injusticia al 
incurrir en la idolatría; “… y no hablarán.” O sea, no tendrán excusa ni argumentos para 
hablar. “¿Acaso no ven cómo hemos hecho la noche para que descansen en ella, y el día como 
claridad?” Es decir, en la noche descansan y duermen, y el día es para buscar la provisión; 
“Ciertamente en ello hay signos para gente creyente.” En Alläh, el Altísimo.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y el Día en que se sople en el cuerno y todos cuantos haya 
en los cielos y en la tierra queden estremecidos, a excepción 
de aquellos que Alläh quiera, y acudan todos a Él someti-
dos… (87) Y veas a las montañas, que creías sólidas, pasar 
como pasan las nubes. ¡Obra de Alläh, que ha hecho magis-
tralmente todas las cosas! Ciertamente, Él conoce lo que 
hacéis. (88) Quien se presente con una buena acción obten-
drá algo aún mejor y estará a salvo del horror de ese Día. 
(89) Y quien se presente con malas acciones será arrojado 
de bruces al Fuego. ¿Acaso se les pagará por algo que no sea 
lo que hayan hecho?” (90)  

 
“Y el Día en que se sople en el cuerno...” Es decir, recuerda el Día, o recuérdales el Día 

en que se sople el cuerno; y será un cuerno de luz en el que soplará Isräfïl. Dijo Muÿähid: El 
cuerno tendrá forma de corneta o bocina. “… y todos cuantos haya en los cielos y en la tierra 
se queden estremecidos, a excepción de aquellos que Alläh quiera…” Se transmitió de Abü 
Huraira que dijo el Profeta : “Ciertamente, cuando Alläh concluyó la creación de los cielos 
creó el cuerno y se lo dio a Isräfïl que se lo puso en su boca y está con su vista clavada en el 
Trono esperando la orden del soplo.” Pregunté: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Y qué es el cuerno? 
Dijo: “Un cuerno, por Alläh, inmenso, y por Aquel que me envió con la verdad que dará tres 
soplos, el primero será el de la angustia, el segundo el del escalofrío y el tercero el de la Resu-
rrección y el levantamiento para el Señor de los mundos.” El primero y el segundo se corres-
ponden, siendo uno la consecuencia del otro, pues el segundo es determinante por el asunto 
tan angustioso y terrorífico; y dirán: 

)              قـدصو نمالـرَّح ـدعا وذَا ما هنقَدرم نا مثَنعب نا ملَنيا وي
  )52-يس) (الْمرسلُونَ

“¡Ay de nosotros! ¿Quién nos ha levantado de 
nuestros lechos? Esto es lo que había prometido 
el Misericordioso: los Mensajeros decían la 
verdad.” (YaSin-36:52) 

 
Y este soplido es el sonido de la trompeta para reunir a las criaturas en la tierra para la 

Retribución, según dijo Qatäda; y dijo Al-Mawridï: Se refiere al Día del Levantamiento de las 
tumbas. Y lo correcto es que serán dos soplidos; dijo Alläh, el Altísimo:    
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)      اتوي السَّمف نم قعر فَصوي الصف خفنضِ    وـي اَألرف نمإِالَّ  و  
اَء اللَّهش نر) (مم68-الز(  

“Se soplará el cuerno y quienes haya en los cie-
los y en la Tierra quedarán fulminados a ex-
cepción de quien Él quiera.” (Los Grupos-
39:68) 

 
Y relató Ibn al-Mubärak, de Al-Åasan, que dijo el Mensajero de Alläh : “Entre los dos 

soplidos pasarán cuarenta años: con el primero Alläh hará morir a todo ser viviente, y con el 
segundo Alläh resucitará a todo el que esté muerto.” 

Si se dice que en verdad Su dicho: 

) فجرم توفَةُ   الرَّاجِفَةُ يا الرَّادعهبتةٌ   ... تـرجز يا هةٌ  فَإِنَّمـداحو  (
  )7،13-النَّازِعات(

“El día en que se haga sonar el primer toque del 
cuerno (ar-räÿifa) y le siga el segundo (ar-
rädifa)… Pues no será sino un solo toque.” (Los 
que arrancan-79:7,13) 

 
En apariencia eso puede significar que son tres toques cuando en realidad son dos, y 

tras el segundo saldrán las criaturas de sus tumbas. Y según ªAöä, ar-räÿifa se refiere al Día del 
Levantamiento (Al-Quiyäma) y ar-rädifa la Resurrección (Al-Baªaµ); y según Ibn Zaid se refie-
re a la muerte y a la Hora, respectivamente. “… con la excepción de aquellos que Alläh quie-
ra.” Sobre a quien se hace alusión aquí hay diferencias: unos dicen que se refiere a los márti-
res, otros que son todos los profetas en general, otros que los ángeles, y otros que los creyen-
tes, porque Alläh, el Altísimo, dice a continuación: “Quien se presente con buenas acciones 
obtendrá algo aún mejor y estará a salvo del horror de ese Día.” En definitiva y según dicen 
los ulemas, cualquiera de los dichos es posible.      

“Y veas a las montañas, que creías sólidas, pasar como pasan las nubes.” Dijo Ibn 
ªAbbäs: Como si las vieses quietas cuando en realidad pasan raudas por ser inmensas. Y ese es 
el Día de la Resurrección, por su grandeza a los ojos parecerá sólido e inmóvil, cuando en sí 
mismo pasará como las nubes; pues dijo Alläh, el Altísimo: 

  )20-النَّبأ) ( فَكَانت سراباوسيرت الْجِبالُ(
“Y las montañas serán transportadas cual es-
pejismo.” (La Noticia-78:20) 

 
Y se ha dicho que Alläh, el Altísimo, ha descrito a las montañas de diferentes formas, 

todas ellas conducen a su desaparición de la Tierra, y la aparición de lo que estaba oculto. Así 
pues, la primera cualidad de la Tierra es el aplanamiento, siendo anterior al temblor; después 
serán las montañas como lana cardada; eso cuando el cielo sea como cobre fundido. Y Alläh, el 
Altísimo, ha juntado las dos cualidades en Su dicho:   



27. Sura Las Hormigas 

 120
 

)موكُونُ ياءُ  تكُونُ   السَّمتلِ وهالُ  كَالْمنِ  الْجِبهارِج) ( كَالْعع8:الْم-

9(  
“El Día que el cielo sea como cobre fundido y 
las montañas como lana erizada.” (Los Grados 
de Elevación-70:8,9) 

 
“¡Obra de Alläh, que ha hecho magistralmente todas las cosas!” Es decir, las ha hecho 

firmes y con todas sus cualidades minuciosamente; en el mismo sentido dijo el Mensajero de 
Alläh : “¡La misericordia de Alläh es para aquel que cuando hace algo lo hace bien!” 

“Quien se presente con una buena acción (åasana) obtendrá algo aún mejor.” Dijeron 
Ibn Masªüd e Ibn ªAbbäs: la åasana es cuando se dice: ¡Lä iläha illä Alläh! O también es ¡Lä 
iläha illä Alläh; Muåammad rasül Alläh! Dijo ªAlï ibn al-Åusein ibn ªAlï : Salió un hombre 
de expedición y siempre que se quedaba sólo en algún lugar decía: ¡Lä iläha illä Alläh waå-
dahu la œarïka lahu! (¡No hay más divinidad que Alläh, solo y sin asociado!) Y estando en tie-
rras bizantinas, en tierras estériles y secas, alzó su voz y dijo: ¡Lä iläha illä Alläh waådahu la 
œarïka lahu! Entonces, vino hacia él un jinete a caballo con vestiduras blancas y le dijo: ¡Por 
Aquel que tiene mi alma de Su mano! Esa es la palabra a la que se refiere Alläh, el Altísimo, en 
Su dicho: “Quien se presente con una buena acción (åasana) obtendrá algo aún mejor.” 

Relató Abü Æar que dijo: Pregunté al Mensajero de Alläh : ¡Oh Mensajero de Alläh! 
¡Aconséjame! Dijo: “¡Teme a Alläh! Y cuando hagas una mala acción, haz seguidamente una 
buena para que la borre.” Y le dije: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Una de las buenas acciones es 
decir lä iläha illä Alläh? Dijo: “Es de las mejores åasanät.” Y en otro relato: “¡Sí! Es la mejor de 
las åasanät.” “… obtendrá algo aún mejor.” Es decir, le llegará el bien, o la más hermosa de 
las recompensas como es el Jardín; pues no hay nada mejor que decir lä iläha illä Alläh. 

“Y quien se presente con una mala acción...” O sea, con la idolatría; “… será arrojado 
de bruces al Fuego. ¿Acaso se les pagará por algo que no sea lo que hayan hecho?” Es decir, 
sólo serán retribuidos por aquello que hayan hecho.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No se me ha ordenado sino que adore al Señor de esta tie-
rra, el que la ha hecho inviolable y a Quien todo pertenece; y 
se me ha ordenado ser de los musulmanes. (91) Y que recite 
el Qur°än. Y quien sigue la guía lo hace en su propio benefi-
cio, pero quien se extravía… Di: Yo sólo soy uno de los amo-
nestadores. (92) Y di: Las alabanzas a Alläh. Él os mostrará 
Sus signos y los reconoceréis. Y tu Señor no está ajeno a lo 
que hacéis.” (93)  

 
“No se me ha ordenado sino que adore al Señor de esta tierra, el que la ha hecho in-

violable.” Es decir, Meca, la cuál lä iläha illä Alläh ha magnificado su inviolabilidad; o sea, la 
hizo sagrada y segura, en la que no haya derramamiento de sangre y en la que nadie oprima a 
otro, en la que ningún animal sea cazado, ni se corte árbol alguno. “… y a Quien todo pertene-
ce;” o sea, tanto las criaturas como el reino en su totalidad; “… y se me ha ordenado ser de los 
musulmanes.” Es decir, de los sometidos a Su mandato, de los unitarios; “Y que recite el 
Qur°än. Y quien sigue la guía lo hace en su propio beneficio.” Es decir, obtiene la recompensa 
de ser guiado; “… pero quien se extravía...” Es decir, en ese caso a mí sólo me corresponde 
transmitir el mensaje. Esta fue abrogada por la äya del combate. “Y di: Las alabanzas a 
Alläh.” Es decir, por Sus gracias y por habernos guiado; “Él os mostrará Sus signos...” Es 
decir, en vosotros mismos o en otros, como en Su dicho: 

  )53-فُصلَت) (مهِ وفي أَنفُِسسنرِيهِم آياتنا في اآلفَاقِ(
“Les haremos ver Nuestros signos en el hori-
zonte y en ellos mismos.” (Fuççilat-41:53) 

 
“… y vosotros los reconoceréis.” Es decir, reconoceréis las señales de Su poder y Uni-

dad en vosotros mismos y en los cielos y la Tierra; como en Su dicho: 

)  تبـصرونَ  وفي أَنفُسكُم أَفَـالَ   .  للْموقنِني    آيات وفي اَألرضِ (
   )20،21-الذَّارِيات(

“Y en la Tierra hay signos para los que tienen 
certeza. Y en vosotros mismos. ¿Es que no lo 
véis?” (Los que Levantan un Torbellino-
51:20,21) 

 
 

* * * * * 
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حِيمِ 
ِن الرَّ   ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura Las Historias  

Mequinense, excepto una äya que se reveló entre Meca y Medina, y 
consta de ochenta y ocho äyät 

Eso es según Ibn ªAbbäs y Qatäda, y añadió Ibn Saläm que la äya se reveló en Ÿuåfa 
durante la hégira del Mensajero de Alläh  a Medina; y es Su dicho: 

)ادآنَ لَرالْقُر كلَيع ضي فَرإِنَّ الَّذادعإِلَى م 85-القصص) (ك(  
“Ciertamente, Aquel que te ha impuesto el 
Qur°än obligatoriamente te hará volver a un 
lugar de retorno.” (Las Historias-28:85) 

 
Y dijo Muqätil: Es Medinense Su dicho desde el comienzo de la äya 52 hasta el final de 

la äya 55: 

ولَكُم أَعمالُكُم ...  الَّذين آتيناهم الْكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ(
  )55-52-القصص) ( نبتغي الْجاهلنيم علَيكُم الَسالَ

“Los que recibieron el Libro antes, creen en él… 
y para vosotros vuestras acciones. Paz sobre 
vosotros, no buscamos a los ignorantes.” (Las 
Historias-28:52-55) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Öa. Sïn. Mïm. (1) Estos son los signos del Libro claro. (2) Te 
vamos a contar, con la verdad, parte de las noticias de Müsä 
y de faraón, para la gente que cree. (3) Ciertamente, faraón 
era un tirano altivo en la Tierra. Dividía a sus habitantes en 
clases y subyugaba a una parte de ellos, degollaba a sus 
hijos y dejaba vivir a las mujeres. Era un corruptor. (4) Y 
quisimos favorecer a los que habían sido subyugados en la 
Tierra, hacerlos dirigentes y convertirlos en herederos. (5) 
Les dimos sitio en la Tierra y mediante ellos hicimos ver a 
faraón, a Hämän y a sus huestes lo que se temían.” (6)  

 
“Estos son los signos del Libro claro.” Es decir, que clarifica lo verdadero y lo falso, lo 

lícito y lo ilícito, las historias de los Profetas y la Profecía de Muåammad . “Te vamos a con-
tar, con la verdad, parte de las noticias de Müsä y de faraón, para la gente que cree.” 

“Te vamos a contar, con la verdad, parte de las noticias de Müsä y de faraón...” Men-
ciona la historia de Müsä, sobre él la paz, faraón y Qärün, y rebate a los idólatras de Quraiœ; 
aclara que la proximidad de Qärün con Müsä no le beneficia por su incredulidad, así como la 
proximidad de los Quraiœ a Muåammad; aclara que faraón era prepotente y soberbio en la 
tierra, debido a su incredulidad. ¡Que se aleje pues la prepotencia en la tierra! Así como el 
orgullo por la abundancia de riqueza. Ambas fueron las características de faraón y Qärün. “Te 
vamos a contar.” Es decir, te va a leer Ÿibrïl por orden Nuestra las noticias de Müsä y faraón; 
“… con la verdad…” Es decir, con la certeza y sin duda ni mentira alguna. “… para la gente 
que cree.” Es decir, que cree en el Qur°än y sabe que procede de Alläh, el Altísimo; en cambio, 
el que no cree, no piensa que es verdad.    

“Ciertamente, faraón fue un tirano altivo en la Tierra.” Es decir, se ensoberbeció y fue 
altivo, y eso le llevó a prescindir de la adoración a su Señor por su incredulidad, y pretendió 
además el señorío. 

“Dividía a sus habitantes en clases y subyugaba a una parte de ellos.” Es decir, de los 
hijos de Israel; “… degollaba a sus hijos y dejaba vivir a las mujeres. Era un corruptor.” Ya se 
habló de esto en el sura La Vaca y a propósito de Su dicho: 

  )49-الْبقَرة) ( يذَبحونَ أَبناَءكُم الْعذَابِيسومونكُم سوَء(
“Os causaban un horrible castigo, degollando a 
vuestros hijos.” (La Vaca-2:49) 

 
Eso fue cuando sus adivinos le dijeron: ¡Ciertamente, nacerá un hijo en la tribu de Is-

rael que se llevará el reino en sus manos! O tuvieron un sueño en el que vieron eso.  
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“Y quisimos favorecer a los que habían sido subyugados en la Tierra.” Es decir, agra-
ciarles. Dijo Ibn ªAbbäs: Hacerles dirigentes que guían al bien; o según otros: Predicadores 
del bien, o gobernantes y reyes. Como lo prueba Su dicho: 

وإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ (
نيالَمالْع نا مدأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاَء وبِيأَن يكُمف (

  )20-املائدة(
“Y cuando Müsä dijo a su gente: ¡Pueblo mío! 
Recordad las gracias que Alläh os dio cuando 
hizo surgir entre vosotros Profetas, os hizo re-
yes y os dio lo que a nadie en los mundos le 
había dado.” (La Mesa Servida-5:20) 

 
“… y convertirles en los herederos.” Del reino de faraón y que habitaran las moradas 

de los egipcios, siendo ese el significado de Su dicho: 

)  بِما صبروا الْحسنى علَى بنِي إِسرائيلَ ربكوتمَّت كَلمةُ(
  )137-اَألعراف(

“Y la hermosa palabra que tu Señor había dado 
a los hijos de Israel se cumplió porque fueron 
pacientes.” (Al-Aªräf-7:137) 

 
“Los establecimos en la Tierra.” Es decir, les dimos poder sobre la gente de Œäm y 

Egipto; “… y en ellos le hicimos ver a faraón, a Hämän y a sus huestes lo que se temían.” Es 
decir, queríamos que viera faraón; “… y en ellos … lo que se temían.” Eso fue porque fueron 
informados de que su aniquilación vendría a manos de un hombre de los hijos de Israel. Aña-
dió Qatäda: Significa que nacerá en este año un varón que se apoderará de tu reino. Y fue 
entonces cuando faraón ordenó matar a todos los varones que nacieran ese año. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“E inspiramos a la madre de Müsä: ¡Amamántalo y cuando 
temas por él, déjalo en el río, y no temas ni te entristezcas 
porque te lo devolveremos y haremos de él uno de los men-
sajeros! (7) Y lo recogió la familia de faraón para que fuera 
para ellos un enemigo y un motivo de tristeza; ciertamente, 
faraón, Hämän y sus ejércitos estaban descarriados. (8) Y di-
jo la mujer de faraón: Será un frescor para mis ojos y para 
los tuyos, no le mates, puede ser que nos beneficie o le 
adoptemos como hijo. Pero ellos no se daban cuenta.” (9)  

 
“E inspiramos a la madre de Müsä: ¡Amamántalo!” Hay diferencias en si se trataba de 

una visión que tuvo en sueños, según unos, o fue una inspiración, como dijo Qatäda, o se 
trataba de un ángel que se presentó en forma de persona ante la madre de Müsä. Dijo Muqätil 
que acudió a ella Ÿibrïl y le anunció, y fue una revelación y no una inspiración. Y hay consenso 
general de que ella no era profeta, sino que el envío del ángel a ella fue de la misma forma que 
el ángel que habló al tiñoso, al leproso y al ciego en el famoso åadïµ; y otros casos en los que 
los ángeles han hablado a la gente sin necesidad de Profecía. “¡Amamántalo!” Dijo As-Sudï: 
Cuando la madre de Müsä dio a luz a Müsä le fue ordenado que lo amamantara tras el naci-
miento y que hiciera lo que contiene la äya; pues el miedo sobrevino tras el nacimiento.  

Se relató que hizo una especie de cuna de papiro ahuecándola en su interior dónde pu-
so a Müsä y la arrojó al río Nilo en Egipto. Dijo Ibn ªAbbäs que los Hijos de Israel, cuando se 
multiplicaron en Egipto, se perpetuaron en el tiempo y cometieron desobediencias de tal for-
ma que Alläh dio autoridad a los egipcios sobre ellos, infligiéndoles el peor de los castigos, 
hasta que Alläh los salvó por medio de Müsä. Dijo Wahb: Tuve conocimiento de que faraón 
llegó a degollar hasta setenta mil varones para dar con Müsä.         

“… y no temas ni te entristezcas…” Es decir, no temas que se ahogue ni que se extravíe, 
ni te entristezcas porque lo maten. Se dijo que la cuna o arqueta que le hizo de papiro o junco 
medía cinco por cinco palmos y le hizo una llave, luego la puso en el río después de amaman-
tarle durante cuatro meses. Dijo Ibn ªAbbäs: Cuando la cuna desapareció de su vista, el de-
monio hizo que se lamentara por haberlo arrojado al Nilo y se dijo a sí misma: Si hubiera sido 
degollado delante de mí y lo hubiera envuelto en el sudario y enterrado, habría sido mejor 
para mí que arrojarlo al mar; y entonces dijo Alläh, el Altísimo: “¡… porque te lo devolveremos 
y haremos de él uno de los mensajeros!” Es decir, uno de los enviados a la gente de Egipto.  

“Y dijo la mujer de faraón: Será un frescor para mis ojos y para los tuyos, no le ma-
tes.” Se relató que Äsia, la mujer de faraón, vio la cuna meciéndose en el río, y ordenó que se la 
trajeran, al abrirla vio dentro a un niño pequeño del que se compadeció y le dio su amor; en-
tonces le dijo a faraón: “Será un frescor para mis ojos y para los tuyos, no le mates.” Es decir, 
no le mates porque Alläh, el Altísimo, lo ha traído de otra tierra y no es de los Hijos de Israel. 
“… puede ser que nos beneficie o lo adoptemos como hijo.” Es decir, porque ella no podía 
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tener hijos y le pidió que se lo concediese y faraón se lo concedió. Cuando faraón tuvo el sueño 
y se lo contó a sus adivinos y sabios, según se ha dicho, le dijeron que un muchacho de los 
hijos de Israel le arrebataría el reino, y entonces empezó a degollar a los varones de los hijos 
de Israel que nacían, pero viendo que su estirpe se extinguiría, hacía degollar un año y el otro 
no; entonces nació Härün en el año que no se degollaba y Müsä en el año que sí se degollaba.    

“Pero ellos no se daban cuenta.” Esto en principio son palabras procedentes de Alläh, 
el Altísimo, es decir, ellos no se apercibían de que su aniquilación era por su causa. Y se ha 
dicho que son palabras de la mujer, es decir, los hijos de Israel no sabían que nosotros lo en-
contramos de forma casual; “Será un frescor para mis ojos y para los tuyos.” Dijeron que 
cuando Müsä fue recogido casualmente y la mujer se lo mostró a faraón éste comprendió que 
sería de los hijos de Israel e inmediatamente dispuso que lo degollaran, y entonces fue cuando 
su mujer le dijo lo mencionado en la äya que sería un frescor para los ojos de ella y de él; y dijo 
faraón: En cuanto a mí pues no [será un frescor para mis ojos]. Dijo el Profeta : “Si faraón 
hubiera dicho que sí, habría creído en Müsä y habría sido un frescor para sus ojos.”  

Dijo As-Sudï: Sin embargo, lo crió y educó hasta que pudo caminar, pues faraón vio en 
él que tenía sagacidad y pensó que era de los hijos de Israel y lo tomó de su mano; entonces 
Müsä alargó su mano y arrancó la barba de faraón, y fue entonces cuando determinó degollar-
lo, pero ella discutió con él diciéndole que sería un frescor para los ojos de ella y de él, mien-
tras que él dijo que sólo lo sería para ella y no para él; entonces, lo examinó dándole a escoger 
el rubí o la brasa y comprobar si realmente era un profeta enviado, de tal forma que de haber 
elegido el rubí para no quemarse evidentemente, faraón habría sabido que era profeta y lo 
hubiese degollado; entonces fue por una inspiración de Alläh para salvarlo cuando le hizo 
escoger la brasa por lo que se quemó la lengua y se le quedó anudada.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y la madre de Müsä se quedó vacía en lo más hondo y a 
punto estuvo de revelarlo, de no haber sido porque recon-
fortamos su corazón para que fuera de los creyentes. (10) 
Le dijo a su hermana: ¡Sigue su rastro! Y entonces lo obser-
vó desde un lugar apartado sin que se dieran cuenta. (11) 
Hasta entonces no habíamos permitido que ninguna nodri-
za pudiera amamantarlo; entonces dijo: ¿Queréis que os in-
dique una familia que puede cuidarlo para vosotros crián-
dolo bien? (12) Y así se lo devolvimos a su madre para con-
suelo de sus ojos y para que no se entristeciera y supiera 
que la promesa de Alläh es verídica. Sin embargo, la mayoría 
de ellos no saben. (13) Y cuando hubo alcanzado la madurez 
y estuvo formado, le dimos juicio y conocimiento. Así es 
como recompensamos a los que hacen el bien.” (14)  

 
“Y la madre de Müsä se quedó vacía en lo más hondo.” Es decir, vacía de todo conte-

nido relacionado con el mundo salvo del recuerdo de Müsä. Dijeron Al-Åasan y otros que 
estaba vacía de la revelación cuando le fue revelada la orden de arrojarlo al río; “… y no temas 
ni te entristezcas…” Y el pacto que Alläh, el Altísimo, le tomó a ella fue que se lo devolvería y 
haría de él uno de los enviados. Entonces el demonio le dijo a ella: ¡Madre de Müsä! Detesta-
bas que lo matara faraón y tú haces que se ahogue. Después se enteró que su hijo había caído 
en manos de faraón, y eso le hizo olvidar la inmensa prueba que tenía del pacto tomado de 
Alläh. Dijo Abü ªUbeida: Se quedó sin pena ni tristeza al saber que su hijo no se había ahoga-
do. Relató Ibn al-Qäsem, de Mälik, que dijo: Se quedó vacía, o sea que se le fue la razón; y eso 
fue porque al saber que había caído en manos de faraón su razón voló sin control y entró en 
una crisis de angustia y desasosiego; como en Su dicho: 

  )43-إِبراهيم) (وأَفْئدم هواٌء(
“Y con sus corazones vacíos.” (Ibrähïm-14:43) 

 
Es decir, huecos y sin razón, siendo eso porque los corazones son los centros de la ra-

zón. ¿Acaso no ves cuando dice Alläh, el Altísimo?: 

  )46-الْحج) ( يعقلُونَ بِها لَهم قُلُوبفَتكُونَ(
“¿… teniendo corazones con los que compren-
der?” (La Peregrinación-22:46) 

 
“Le dijo a su hermana: ¡Sigue su rastro!” Es decir, le dijo la madre de Müsä a la her-

mana de Müsä: ¡Sigue su rastro hasta que tengas noticias suyas! Su nombre era Maryam, hija 
de ªImrän, coincidiendo su nombre con el nombre de Maryam, madre de ªÏsä, sobre él la paz, 



Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

129 

según mencionaron As-Suhailï y aµ-¥aªlabï. Y mencionó Al-Mawridï, de Qatäda: Su nombre 
era Kalµama; y dijo As-Suhailï que era Kalµüm, como aparece en un åadïµ relatado por Az-
Zubeir ibn Bakkär que dijo el Mensajero de Alläh  a Jadïÿa: “He sentido que Alläh me ha 
casado contigo en el Jardín y además con Maryam, hija de ªImrän, Kalµüm, hermana de Müsä 
y Äsia, mujer de faraón.” Entonces le preguntó ella: ¿Alläh te ha informado de eso? Dijo: “¡Sí!” 
Dijo ella con sus mejores deseos: ¡Que tengáis armonía y prole!  

“Y entonces lo vio desde un lugar apartado sin que se dieran cuenta.” Es decir, desde 
lejos y sin que se dieran cuenta de que ella era su hermana porque iba caminando por la orilla 
del río hasta que vio como lo cogían. “Hasta entonces no habíamos permitido que ninguna 
nodriza pudiera amamantarlo.” Es decir, antes de la llegada de su madre y su hermana. Y 
cuando su hermana vio eso dijo: “¿Queréis que os indique una familia que puede cuidarlo 
para vosotros criándolo bien?” Entonces, le dijeron cuando ella dijo: “…criándolo bien.”: ¿Y 
cómo lo sabes? ¿Tal vez conoces a su familia? Dijo ella: ¡No! Sin embargo, son cuidadosos con 
la buena marcha del rey, y desean ser su nodriza. Y dijeron As-Sudï e Ibn Ÿuraiÿ: Le dijeron a 
ella cuando dijo: “…criándolo bien.”: Puesto que conoces a la familia de este niño, llévanos a 
ellos. Dijo ella: Quiero decir que ellos pueden aconsejar al rey. Entonces les llevó hasta la 
madre de Müsä. Partió por orden de ellos y el niño en brazos de faraón que lo trataba afectuo-
samente, mientras él lloraba pidiendo ser amamantado; entonces se lo arrimaron a ella y 
cuando el niño encontró el olor de su madre aceptó su pecho. Se relató que le preguntaron a la 
madre de Müsä: ¿Cómo es que ha aceptado tu pecho y no el de las otras? Dijo: Ciertamente, 
soy una mujer de buen olor y buena leche, apenas doy de mamar a un niño y éste la toma. Dijo 
ªImrän al-Ÿawnï: Faraón solía dar a la madre de Müsä cada día un dinar. Dijo Zamajœarï: Si se 
plantea la cuestión: ¿Cómo puede ser lícito que una madre pueda tomar dinero por amaman-
tar a su hijo? Dije: No lo tomaba por amamantarlo sino que era un bien obtenido en situación 
de guerra y por lo tanto era lícito.    

“Y así se lo devolvimos a su madre…” Es decir, se lo devolvimos ablandando el corazón 
de su enemigo y cumplimos la promesa que le hicimos a su madre; “… para consuelo de sus 
ojos…” O sea, al ver a su hijo; “… y para que no se entristeciera...” O sea, por la separación de 
su hijo; “… y supiera que la promesa de Alläh es verídica.” Es decir, para que supiera que la 
promesa llegaría, pues ya sabía que el niño volvería a ella; “Sin embargo, la mayoría de ellos 
no saben.” Es decir, la mayoría de la gente de la familia de faraón no saben; es decir, eran 
ajenos a los secretos del destino; o la mayoría de la gente no sabe que la promesa de Alläh se 
cumple siempre… 

“Y cuando hubo alcanzado la madurez y estuvo formado, le dimos juicio y conoci-
miento.” Aquí lo dicho por Rabïaª y Mälik es lo más correcto: Y es que se refiere a cuando tuvo 
la primera polución, por Su dicho: 

  )6-النساء) (احوابتلُوا الْيتامى حتَّى إِذَا بلَغوا النكَ(
“Y examinad a los huérfanos y cuando hayan 
alcanzado la edad del matrimonio…” (Las Mu-
jeres-4:6) 

 
Pues ese es el comienzo de la madurez y llega hasta los treinta y cuatro años. “… y estu-

vo formado.” Dijo Ibn ªAbbäs: Cuando alcanzó los cuarenta años. Y el juicio es la sabiduría 
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anterior a la Profecía. Y el conocimiento de su Dïn y el de sus padres; él tenía nueve seguidores 
de los hijos de Israel que se reunían con él para escucharle antes de la Profecía. “Así es como 
recompensamos a los que hacen el bien.” Es decir, lo mismo que recompensamos a la madre 
de Müsä cuando se entregó al mandato de Alläh arrojando su hijo al río y luego creyó en Su 
promesa; pues le devolvimos a su hijo y le dimos serenidad y seguridad en sí misma; luego 
concedimos a Müsä el don del juicio, la sabiduría y la Profecía; y de esa forma también re-
compensamos a todo aquel que es bienhechor.      

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y en un momento de descuido de sus habitantes entró en 
la ciudad y encontró en ella a dos hombres luchando: uno 
era de los suyos y el otro un enemigo. Entonces, el que era 
de los suyos le pidió ayuda contra el que era de sus enemi-
gos y Müsä le golpeó, acabando con su vida. Dijo: Esto es un 
acto de œaiöän; realmente, él es un claro enemigo que extra-
vía. (15) Dijo: ¡Señor mío, he sido injusto conmigo mismo. 
Perdóname! Y le perdonó. Ciertamente, Él es el Perdona-
dor, el Compasivo. (16) Dijo: ¡Señor mío, puesto que me has 
concedido esta gracia, no auxiliaré más a los malhechores! 
(17) Y amaneció en la ciudad, medroso y vigilante. Enton-
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ces, el que el día anterior le había pedido ayuda le pidió so-
corro a voces. Müsä le dijo: ¡Eres un perdido sin ninguna 
duda! (18) Y cuando se disponía a agredir al que era enemi-
go de ambos, éste dijo: ¡Müsä! ¿Acaso quieres matarme co-
mo hiciste con uno ayer? ¿Es que únicamente deseas ser un 
tirano en la tierra en vez de mejorar las cosas?” (19)  

 
“Y en un momento de descuido de sus habitantes entró en la ciudad.” Cuando Müsä, 

sobre él la paz, supo de la veracidad de su Dïn y se dio cuenta del extravío en la práctica de la 
gente de faraón, le hizo tener miedo y tuvo miedo de ellos; de tal manera que siempre que 
entraba en la ciudad de faraón lo hacía temeroso y a escondidas. Dijo As-Sudï: Müsä, en el 
tiempo de esta historia, tenía una relación preferente con faraón y subía en sus barcos, hasta 
tal punto que lo llamaban Müsä, hijo de faraón; un día faraón subió a un barco que le condujo 
a una de las ciudades de Egipto llamada Manaf, y después, al enterarse Müsä, le siguió en otro 
barco dándole alcance en aquella ciudad a la hora del mediodía que es la hora del descuido y 
el abandono al descanso o al sueño.  

“… y encontró en ella a dos hombres luchando: uno era de los suyos y el otro un ene-
migo.” Es decir, uno era de los hijos de Israel y el otro de la gente de faraón; “… entonces, el 
que era de los suyos le pidió ayuda.” O sea, le pidió que acudiese en su auxilio, “… contra el 
que era de sus enemigos.” Y eso mismo le pidió en la äya a continuación: “Entonces, el que el 
día anterior le había pedido ayuda le pidió socorro a voces.” Es decir, le pidió ayuda contra 
otro egipcio; él le socorrió, porque ayudar al oprimido se contempla en todas las religiones y 
es obligatorio en todas las legislaciones. Dijo Qatäda: El egipcio, que era panadero de faraón, 
quería someter al israelita para que cargara con leña hasta la cocina de faraón, pero se opuso 
pidiendo ayuda a Müsä. “… y Müsä le golpeó….” Según dijo Qatäda, fue con su bastón, y según 
Muÿähid, con su mano. “… acabando con su vida.” Pero, fue un hecho fortuito porque Müsä, 
sobre él la paz, no quiso matarlo sino que sólo pretendía empujarle.     

“Dijo: Esto es un acto de œaiöän; realmente, él es un claro enemigo que extravía.” Es 
decir, fue una incitación de œaiöän; dijo Al-Åasan: No era lícito matar al incrédulo en aquella 
situación, porque era una situación de tregua en el combate. “Dijo: ¡Señor mío, he sido injusto 
conmigo mismo. Perdóname! Y le perdonó.” Se lamentó, Müsä, sobre él la paz, por aquel 
golpe que le dio al egipcio ocasionándole la muerte; y su lamento le llevó a volverse a su Señor 
y pedirle el perdón por la falta cometida. Dijo Qatäda: Él supo que Alläh le había perdonado, 
pero aún así dirá el Día de la Resurrección: En verdad, maté a una persona sin haberme sido 
ordenado matarla. Y lo contó como una falta en contra suya. Y dijo: “… ¡He sido injusto con-
migo mismo. Perdóname!”, porque no es propio de un profeta matar a nadie mientras no le 
sea ordenado; y también porque los profetas se preocupan por quienes no se preocupan los 
demás. 

Relató Muslim, de Sälim ibn ªAbdulläh, que dijo: ¡Gente del Iraq! No os pregunto por 
lo pequeño sino por lo grave que cometéis. Oí a Abü ªAbdulläh ibn ªUmar decir que oyó al 
Mensajero de Alläh : “La provocación (fitna) vendrá por allí – señalando con su mano hacia 
el oriente – por donde saldrá un cuerno de œaiöän, y vosotros mientras os peleáis unos con 
otros; y al que mató Müsä de la gente de faraón fue por error. Pues dijo Alläh, el Altísimo.”: 
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)لْتقَتواكنجَّيا فَنفْسن مالْغ نم نَّاكفَتا وون40-طه) ( فُت(  
“Y mataste a una persona y te salvamos del 
aprieto, aunque te probamos de distintas for-
mas.” (Öaha-20:40) 

 
“Dijo: ¡Señor mío, puesto que me has concedido esta gracia…!” Es decir, de conoci-

miento y sabiduría; “¡… no auxiliaré más a los malhechores!” O sea, no auxiliaré más a los 
incrédulos. Y dijo Zamajœarï sobre Su dicho: “… puesto que me has concedido esta gracia...” 
de perdonarme, me arrepentiré, y: “¡… no auxiliaré más a los malhechores!”  

Dije (Al-Quröubï): No dijo, si Alläh quiere, o sea, no dijo que no lo haría más, si Alläh 
quiere, y fue puesto a prueba una vez más; como en Su dicho: 

  )113- هود) ( تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَمواوالَ(
“Y no os inclinéis del lado de los injustos.” 
(Hüd: 11:113) 

 
Se relató que dijo el Profeta : “Quien caminara con un oprimido para auxiliarle en la 

injusticia contra él, Alläh reafirmará sus pies sobre el Çiräö en el Día de la Resurrección, y éste 
será el día en el que resbalen los pies; y quien caminara con un opresor para contribuir a su 
injusticia, Alläh hará resbalar sus pies sobre el Çiräö en el Día que se resbalan los pies.” Y en el 
åadïµ: “Quien caminara con un opresor habrá incurrido en delito.” Pues ir con un tirano u 
opresor no es delito, excepto que vaya con él para colaborar en su injusticia, porque haya 
incurrido en la prohibición de Alläh, el Altísimo: 

  )2-الْمائدة) ( والْعدوان تعاونوا علَى اِإلثْمِوالَ(
“Y no colaboréis en el delito ni en la transgre-
sión.” (La Mesa Servida-5:2) 

 
“Y amaneció en la ciudad, medroso y vigilante.” Esto indica que los profetas, sobre 

ellos la paz, no se libran de tener miedo, y el miedo no contradice el conocimiento de Alläh y la 
confianza en Él; es decir, se levantó por la mañana temeroso por haber matado a un hombre y 
ser castigado por ello, o como se ha dicho también, temeroso de Alläh, el Altísimo. “Entonces, 
el que en el día anterior le había pedido ayuda le pidió socorro a voces…” Es decir, el israelita 
al que había ayudado el día anterior, estaba luchando contra otro egipcio y le solicitó el auxilio 
contra él. Ese israelita que le pedía auxilio era un samaritano al que quería obligar el cocinero 
de faraón a que llevase leña a la cocina. 

“Müsä le dijo: ¡Eres un perdido, sin ninguna duda!” Pues, por tu causa maté ayer a un 
hombre y hoy me vuelves a pedir que mate a otro. “¡Müsä! ¿Acaso quieres matarme como 
hiciste con uno ayer?” Dijo Ibn Ÿubeir: Quiso Müsä agarrar al egipcio y pensó el israelita que 
lo quería coger a él por las palabras rudas que le había dicho; por eso dijo: “¿Acaso quieres 
matarme como hiciste con uno ayer?”  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y vino un hombre corriendo desde la parte más alejada de 
la ciudad y dijo: ¡Müsä! Los magnates están conspirando co-
ntra ti. Vete, pues: yo soy para ti un consejero. (20) Y salió 
de ella, medroso y alerta, diciendo: ¡Señor mío, sálvame de 
la gente injusta! (21) Y mientras iba en la dirección de Mad-
yan, dijo: ¡Puede que mi Señor me guíe al camino recto!” 
(22)  

 
“Y vino un hombre…” La mayoría de la gente del tafsïr dicen que este hombre era un 

creyente de la familia de faraón, y concretamente un primo suyo, según mencionó Aµ-¥aªlabï. 
Según Qatäda, se trataba de Œamªün, creyente de la familia de faraón. Se relató que faraón 
ordenó matar a Müsä y ese hombre se adelantó a informarle de la noticia, diciendo: “… dijo: 
¡Müsä! Los magnates están conspirando contra ti…” Es decir, están dilucidando entre ellos 
por haber dado muerte al egipcio ayer. “… vete, pues: yo soy para ti un consejero. Y salió de 
ella, medroso y alerta, diciendo: ¡Señor mío, sálvame de la gente injusta!”   

“Y mientras iba en la dirección de Madyan, dijo: ¡Puede que mi Señor me guíe al ca-
mino recto!” Salió Müsä, sobre él la paz, huyendo sólo y temeroso, sin llevar montura ni pro-
visión alguna con él, ni siquiera zapatos, en dirección a Madyan. Pues, Madyan era de los hijos 
de Ibrähïm, y Müsä de los hijos de Yaªqüb, hijo de Isåäq, hijo de Ibrähïm; y se vio a sí mismo 
en una situación delicada, sin provisiones y sin nada, y además sin conocer el camino. En tal 
estado se refugió en Alläh, diciendo: “¡Puede que mi Señor me guíe al camino recto!” Y esa es 
la situación del acuciado por la necesidad urgente. Dijeron Muqätil y As-Sudï: Ciertamente, 
Alläh, le envió al ángel Ÿibrïl, y Alläh sabe más . Y entre Madyan y Egipto la distancia era de 
ocho días de viaje.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando llegó a la aguada de Madyan encontró a un grupo 
de gente abrevando a sus rebaños y, apartadas de ellos, a 
dos mujeres que mantenían a su ganado alejado. Les dijo: 
¿Qué os pasa? Dijeron: No podremos abrevar hasta que se 
vayan los pastores, pues nuestro padre es muy anciano. (23) 
Entonces abrevó para ellas, retirándose al terminar a la 
sombra. Y dijo: ¡Señor mío. Realmente, me hallo en la nece-
sidad de que hagas descender para mí algún bien! (24) Y vi-
no a él una de las dos, caminando con modestia, y dijo: Mi 
padre te invita para recompensarte por haber abrevado por 
nosotras. Y cuando llegó a su presencia y le contó su histo-
ria, dijo: No temas, estás a salvo de la gente injusta. (25) Di-
jo una de ellas: ¡Padre! Tómalo como asalariado: pues nadie 
mejor que él, que es fuerte y digno de confianza, para con-
tratar sus servicios. (26) Dijo: Quiero casarte con una de 
mis hijas a cambio de que trabajes para mí durante ocho 
años, aunque si completas diez será cosa tuya, pues no 
quiero hacértelo difícil; si Alläh quiere encontrarás que soy 
justo. (27) Dijo: Esto es algo entre tú y yo; y cualquiera de 
los dos plazos que cumpla, no se me causará ningún perjui-
cio. Alläh es Garante de lo que decimos.” (28)  

 



Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

135 

“Y cuando llegó a la aguada de Madyan…” Es decir, a la entrada del abrevadero; “… 
encontró a un grupo de gente abrevando a sus rebaños y, apartadas de ellos, a dos mujeres 
que mantenían a su ganado alejado.” Es decir, las dos mujeres mantenían a su ganado apar-
tado para que no se mezclara con el ganado de la gente; “Dijeron: No podremos abrevar has-
ta que no se vayan los pastores.” Significa que ellas, por su debilidad y escasa fuerza, no podí-
an competir en el tumulto de los fuertes; además de que su costumbre era la tranquilidad a la 
espera de que la gente se alejara del agua y pudieran abrevar a solas su rebaño. Se relató de 
ªAmr ibn Maimün que dijo ªUmar ibn al-Jaööäb: Cuando los pastores terminaron de abrevar 
cubrieron el pozo con una roca que sólo podían levantar diez hombres, entonces llegó Müsä y 
la levantó dando de beber a su ganado con un solo cubo. “Y dijo: ¡Señor mío. Realmente, me 
hallo en la necesidad de que hagas descender para mí algún bien!” Es decir, Müsä  pidió a 
Alläh que le diese algo de comer, pues llevaba siete días sin probar alimento alguno y su estó-
mago se había pegado a su espalda. Así pues, la palabra “bien” en esta äya significa el alimen-
to; y también tiene otros significados, como riqueza, fuerza y adoración, según lo prueban las 
äyät que siguen: 

  )180:الْبقَرة) (إِنْ ترك خيرا(
“Si dejó bienes.” (La Vaca-2:180) 

  )8:الْعاديات) ( لَشديدوإِنَّه لحب الْخيرِ(
“Y es tenaz en su amor por los bienes.” (Los que 
galopan-100:8) 

)ريخ مأَهمقَو بَّعِ أَمان) ( تخ37:الد(  
“¿Acaso son ellos más fuertes o la gente de 
Tubbaª?” (El Humo-44:37) 

  )73:اَألنبِياء) ( الْخيراتوأَوحينا إِلَيهِم فعلَ(
“Y les inspiramos que se esmeraran en la ado-
ración.” (Los Profetas-21:73) 

 
“Y vino a él una de las dos, caminando con modestia.” Es decir, con su rostro cubierto 

y camisón con mangas, según dijo ªUmar ibn al-Jaööäb. Se relató que era de nombre Liyä y la 
otra Çafüriyä, hijas de Yaµrün (Yethro), que es Œuªaib, sobre él la paz; se dijo también que era 
un sobrino de Œuªaib, pues éste había muerto. Y la mayoría de la gente dice que eran hijas de 
Œuªaib, sobre él la paz, y esa es la deducción del Qur°än, cuando dice Alläh, el Altísimo:  

)نيدإِلَى ماوبيعش ماهاف) ( أَخر85:اَألع(  
“Y [envió] a la gente de Madyan a su hermano 
Œuªaib.” (Al-Aªräf-7:85) 

 
Y sobre lo que dice Alläh en el sura Los Poetas: 

)ابحأَص كَذَّبكَةالْأَي عش مإِذْ قَالَ لَه نيلسرالْم بي (
  )177-176:الشعراء(
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“Y los compañeros de al-Ayka desmintieron lo 
que decían los Enviados, cuando Œuªaib les di-
jo: ¿No vais a temer?” (Los Poetas-26:176-177) 

 
Dijo Qatäda: Alläh, el Altísimo, envió a Œuªaib a los compañeros de al-Ayka y a los 

compañeros de Madyan.  
Se relató que Müsä, sobre él la paz, cuando llegó a él la mujer con el mensaje, se levan-

tó y la siguió, y entre él y su padre había una distancia de tres millas, entonces se levantó un 
viento, de tal forma que ella se arremangó el camisón y se le quedaron las nalgas marcadas; y 
como resultaba embarazoso para Müsä mirarla, le dijo: Camina detrás de mí e indícame el 
camino con tu voz. Se dijo también que Müsä le dijo desde un principio: Ve detrás de mí, pues 
yo soy un hombre hebreo que no mira al trasero de las mujeres, e indícame el camino, dicién-
dome a la derecha o a la izquierda. Y ese fue el motivo por el que ella se lo describió a su padre 
como digno de confianza, según dijo Ibn ªAbbäs. Entonces llegó Müsä hasta su anfitrión y le 
contó su historia desde el principio hasta el final, y simpatizó con él, diciéndole: “No temas, 
estás a salvo de la gente injusta.” Y Madyan se encontraba fuera del reino del faraón. Él le 
acercó la comida y le dijo Müsä: ¡Nosotros somos gente de una casa que no vendemos nuestro 
Dïn por toda la Tierra llena de oro! Entonces dijo Œuªaib: ¡Esto no es a cambio de haber abre-
vado el ganado; sin embargo, mi costumbre y la de mis padres es honrar al huésped y alimen-
tarle! Entonces, comió Müsä. 

“Dijo: Quiero casarte con una de mis hijas.” En la äya hay una indicación de que el pa-
dre y walï de la mujer puede ofrecerla en matrimonio al hombre, siendo una sunna vigente: 
Çäleå de Madyan ofreció a su hija a Çäleå de los hijos de Israel, y ªUmar ibn al-Jaööäb ofreció a 
su hija Åafça a Abü Bakr y a ªUµmän, y ella misma se ofreció al Profeta . Y según Mälik, 
Œäfiªï, Abü Åanïfa y otros ulemas: Cuando la mujer alcanza la pubertad nadie la puede casar si 
no es con su consentimiento.   

Dijo Mekkï: En esta äya hay particularidades sobre el casamiento, como es el realizarlo 
sin precisar la esposa ni fijar el comienzo del término, por una prestación de servicio y sin 
contrato previo. 

Se dijo que se desposó con Çafürïya, siendo la menor de las hijas; se relató de Abü Æar 
que dijo: Me dijo el Mensajero de Alläh, : “Si te preguntan por cuál de los dos plazos cumplió 
Müsä, di: El mejor de los dos y el más cumplido, y si te preguntan que con cuál de las dos 
mujeres se desposó, di que fue con la menor; siendo ella la que iba tras él y fue la que dijo: 
“¡Padre! Tómalo como asalariado: pues nadie mejor que él, que es fuerte y digno de confian-
za, para contratar sus servicios.”  

El casamiento por una prestación de servicios, como se manifiesta en la äya, es un 
asunto que está fijado en nuestra legislación de la Œarïªa; y se narra en un åadïµ en el que el 
hombre no tenía nada que ofrecer salvo algo de Qur°än que habia memorizado. Y en otro le 
dijo el Mensajero de Alläh : “¿Qué tienes memorizado del Qur°än? Dijo: El sura La Vaca y la 
que le sigue. Dijo: ¡Enséñale veinte äyät y es tu mujer!” Dijo Ibn Juwaiz Mandäd que la äya 
implica el casamiento por prestación de servicios y el contrato sería correcto, pero se detesta 
que la prestación de servicios sea considerada como dote, ya que es preciso que ésta sea en 
bienes de riqueza, como dijo Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 
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)نِنيصحم كُمالووا بِأَمغتباء) (أَنْ تس24-الن(  
“Que busquéis [esposas] con vuestros bienes 
como hombres honrados.” (Las Mujeres-4:24) 

 
Dijo Ibn al-Qäsem: Han prohibido nuestros ulemas que se consume el matrimonio sin 

pagar dinero contante, aunque sea un cuarto de dinar. Y en esta äya se juntan la prestación de 
servicios y el hecho de la relación conyugal del matrimonio. 

“… a cambio de que trabajes para mí durante ocho años.” Dijo Mälik que está permi-
tido que se entienda una prestación de servicios general sin precisar, como se desprende de la 
historia de Müsä, y en cambio sí se precisa la duración del servicio o el trabajo prestado; pues 
el trabajo propio de ellos en aquel lugar era conocido de sobra, como las labores de labranza 
de la tierra, riego de los cultivos, pastoreo y abrevado del ganado, todas ellas actividades pro-
pias del campo como oficio de sus gentes. En definitiva es un oficio conocido sin precisar la 
magnitud y duración de cada labor en sí.  

No ha trascendido que Müsä, sobre él la paz, recibiera salario alguno por parte de 
Œuªaib, sin embargo relató Yaåyä ibn Saläm que Çäleå de Madyan dejó para Müsä toda cría de 
oveja que fuera de un color distinto al de la madre; entonces, Alläh inspiró a Müsä para que 
arrojara su bastón entre las ovejas y parieron crías todas ellas de colores distintos a los de sus 
madres. Mencionó Al-Quœairï que cuando Œuªaib contrató a Müsä como asalariado le dijo que 
entrara a tal casa y cogiera uno de los bastones que allí había, por lo que sacó Müsä un bastón. 
Sucedió que el bastón que sacó era el mismo bastón que Ädam sacó del Jardín, y fue el mismo 
que heredaron los profetas hasta llegar a Œuªaib, de tal manera que le ordenó que lo dejara en 
la casa y cogiera otro que no fuera ese. Entró y volvió a salir con el mismo, y así hasta siete 
veces, nunca caía en sus manos otro que no fuera ese. Entonces, Œuªaib pensó que ese bastón 
tenía algo, y al amanecer le dijo a Müsä: Conduce el ganado hasta la encrucijada de caminos, 
toma a tu derecha que no hay mucha hierba, y no tomes a tu izquierda donde hay mucha hier-
ba y un gran dragón que no acepta a los animales de cría. Así pues, los condujo hasta la encru-
cijada de caminos y los animales se dirigieron hacia la izquierda sin poderlos controlar. Pues, 
se durmió Müsä y salió el dragón, entonces el bastón se puso en pie y una de sus puntas se 
convirtió en hierro con el que combatió al dragón hasta matarlo, y después regresó a Müsä, 
sobre él la paz. Al despertar, Müsä vio que el bastón estaba impregnado de sangre, y el dragón 
muerto. 

Relató ªUyaina ibn Åiçn que el Mensajero de Alläh  dijo: “Müsä se impuso a sí mis-
mo la prestación de servicios a cambio de llenar su estomago y la salvaguarda de su honor.”               

“Dijo: Esto es algo entre tú y yo; y cualquiera de los dos plazos que cumpla, no se me 
causará ningún perjuicio.” Cuando concluyó Œuªaib su propuesta, Müsä, sobre él la paz, se 
reafirmó en ella, y repitió su significado en relación a la confianza en el pacto, teniendo en 
cuenta que la condición era de ocho años; por lo tanto, significa que no hay responsabilidad ni 
consecuencia alguna sobre mí en el aumento de dicho plazo. 

“Alläh es Garante (Wakïl) de lo que decimos.” Estas palabras o son de Müsä, o son del 
padre de la mujer, Œuªaib, sobre ellos dos sea la paz; y de cualquier forma, basta para estos 
dos hombres justos poner a Alläh únicamente como testigo y garante (wakïl) del pacto acor-
dado entre los dos, y sin que haya testigo alguno entre los hombres.  
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Hay diferencias entre los ulemas sobre si es obligatoria la presencia de testigos en el 
casamiento: Una opinión es que no hay celebración de matrimonio sino con dos testigos, 
según Abü Åanïfa y Œäfiªï; y dijo Mälik que se puede celebrar sin testigos puesto que es un 
pacto compensatorio y no se impone la condición de los testigos, sino que la condición es el 
anuncio de lo que se establece en el pacto y su materialización evidente. Se relató en Al-Bujärï, 
de Abü Huraira, que un hombre de los hijos de Israel pidió a otro que le prestara un dinar 
pidiéndole que trajera testigos, y le dijo: ¡Alläh me basta como testigo! Entonces le dijo: 
Traeme un garante (kafïl). Y le dijo: ¡Alläh me basta como garante! Dijo: ¡Has dicho la verdad! 
Y le dio el dinar. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y habiendo Müsä concluido el plazo y partido con su fami-
lia, distinguió en la ladera del Monte un fuego, y dijo a su 
familia: ¡Esperad! He visto un fuego y quizás pueda volver 
con alguna noticia o con alguna brasa con la que podáis ca-
lentaros. (29) Y cuando llegó a él, una voz le llamó desde la 
ladera derecha del valle, en el lugar bendito en la dirección 
del árbol: ¡Müsä, Yo soy el Señor de los mundos!” (30) 

 
“Y habiendo Müsä concluido el plazo…” Dijo Saªïd ibn Ÿubeir: Me preguntó un hombre 

de los cristianos sobre cuál de los dos plazos cumplió Müsä. Le dije: No sé hasta que acuda al 
sabio doctor de los árabes y le pregunte - o sea a Ibn ªAbbäs -. Entonces acudí a él, le pregunté 
y me dijo: Cumplió el plazo que era más completo y mejor. Así pues, se lo hice saber al cristia-
no y dijo: ¡Ha dicho la verdad, por Alläh, este sabio! Se relató de Ibn ªAbbäs que el Profeta , 
preguntó sobre eso a Ÿibrïl y éste le informó de que cumplió diez años.  

“… y partido con su familia…” Aquí hay una indicación de que el hombre puede reti-
rarse e ir con su mujer a donde él disponga por el favor y el grado que le confiere sobre ella; 
“… distinguió en la ladera del Monte un fuego… o con alguna brasa…”. O sea, una tea, o trozo 
de madera grueso incandescente.        

“Y cuando llegó a él, una voz le llamó desde la ladera derecha del valle, en el lugar 
bendito en la dirección del árbol.” Se ha dicho que se refiere a la zarzamora, de la misma que 
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era el bastón de Müsä, según mencionó Zamajœarï; o también se ha dicho, al-Garqad, de los 
árboles de los judíos; pues cuando descienda ªÏsä, sobre él la paz, y mate a los judíos que estén 
con el Daÿÿäl, no habrá nadie de ellos que se pueda esconder tras un árbol sin que éste pro-
nuncie: ¡Oh musulmán! ¡Éste es un judío que hay tras de mí: ven y mátalo! Excepto al-Garqad 
que es uno de los árboles de los judíos, y no les delatará. Dijo Al-Mahdawï: Alläh habló a 
Müsä, sobre él la paz, encima de Su trono, y le hizo escuchar Sus palabras desde el árbol en la 
forma que quiso Alläh. Dijo Abü al-Maªälï: La gente de los significados y la verdad dicen que a 
quien Alläh, el Altísimo, ha distinguido, ha hablado y elevado a una categoría superior en 
grados a los demás, puede captar Su palabra antigua, consagrada y limpia de todo parecido 
con las letras, voces, expresiones, melodías y todo tipo de lenguas; y como a quien Alläh, el 
Altísimo, ha distinguido con estaciones especiales y dones, y Alläh ha perfeccionado en él Su 
gracia, otorgándole Su visión, verá a Alläh exento de toda representación de los cuerpos y las 
leyes establecidas; Alläh, glorificado sea, no tiene comparación en Su esencia ni en Sus Atribu-
tos. Hay consenso general de la Umma en que el Señor, Altísimo sea, ha distinguido a Müsä, 
sobre él la paz, y otros de los elegidos entre los ángeles, para hablarles.             

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¡Tira tu bastón! Y al verlo reptar como una serpiente, se 
apartó espantado, sin volverse atrás. ¡Müsä! Ven y no temas. 
Tú eres de los que están a salvo. (31) Desliza tu mano por el 
bolsillo y saldrá blanca sin ningún mal. Y apriétate el pecho 
con la mano para vencer el miedo. Estas son las dos pruebas 
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de tu Señor para faraón y su corte; realmente son gente co-
rrupta. (32) Dijo: ¡Señor! Maté a uno de ellos y temo que me 
maten. (33) Y mi hermano Härün se expresa con más soltura 
y claridad que yo. Envíale conmigo como ayudante, para 
que confirme mis palabras: pues, realmente, temo que me 
desmientan. (34) Dijo: Fortaleceremos tu brazo con tu 
hermano y os daremos autoridad de manera que, gracias a 
Nuestros signos, no podrán haceros nada. Vosotros dos y 
quien os siga seréis los vencedores.” (35)  

 
“¡Müsä! Ven y no temas.” Dijo Wahb: Se le dijo, vuelve a donde estabas, y así lo hizo 

liando su mano con el jubón. Le dijo el ángel: ¿No ves que si Alläh quisiera hacerte algo por lo 
que te espantas, no te serviría de nada liarte tu mano? Dijo: ¡No! Sin embargo, yo soy débil y 
así he sido creado; y descubrió su mano introduciéndola en la boca de la serpiente y se convir-
tió en bastón como era antes; “… tú eres de los que están a salvo.” Es decir, a salvo y seguro, y 
no tienes necesidad de correr. 

“Desliza tu mano por el bolsillo y saldrá blanca sin ningún mal. Y apriétate el pecho 
con la mano para vencer el miedo.” Alläh le ordenó que apretara la mano contra su pecho 
para disipar el miedo que sintió con la serpiente. Dijo Ibn ªAbbäs: No hubo nadie del que se 
apoderara la angustia, después de Müsä, sobre él la paz, y después metiera su mano poniéndo-
la sobre su pecho que no desapareciera su angustia y su miedo. Y Müsä estaba temblando de 
miedo, tanto de la familia de faraón como de la serpiente; “Y apriétate el pecho con la mano 
para vencer el miedo.” Es decir, con el fin de obtener la calma y el sosiego (sukün); como en 
Su dicho: 

)احنا جملَه ضفاخوةمالرَّح ناء) ( الذُّلّ مر24:اِإلس(  
“Baja sobre ellos la ternura y la misericordia.” 
(El Viaje Nocturno-17:24) 

)احنج ضفاخوككعتَّبا نمل نِنيمؤالْم ناء) ( مرع215:الش( 
“Y sé tierno con los que te siguen de los creyen-
tes.” (Los Poetas-26:215) 

 
“Estas son las dos pruebas de tu Señor para faraón y su corte.” Y las dos pruebas son 

la mano y el bastón. “… envíale conmigo como ayudante, para que confirme mis palabras.” 
Es decir, envía conmigo a Härün para que aumente mi credibilidad y me dé mayor veracidad. 
Es como Su dicho: 

 )114:الْمائدة) (لَنا عيدا  تكُونُ من السَّماِءأَنزِلْ علَينا مائدةً(
“¡Haz descender sobre nosotros una mesa ser-
vida procedente del cielo, que sea para nosotros 
una fiesta!” (La Mesa Servida-5:114) 

 
Es decir, para que sea una prueba y motivo y de aceptación para nosotros; “… pues, re-

almente, temo que me desmientan.” O sea, si no tengo conmigo un visir o un auxiliar, porque 
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ellos casi no me entienden; “Vosotros dos y quien os siga seréis los vencedores.” Es decir, 
venceréis por Nuestros signos.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando Müsä se presentó ante ellos con Nuestros signos 
evidentes, dijeron: ¡Esto no es sino magia bien elaborada: 
no oímos hablar de esto a nuestros primeros padres! (36) Y 
dijo Müsä: Mi Señor sabe mejor quién trae la guía de Su par-
te y quién obtendrá la Morada Final; verdaderamente, los 
injustos no prosperarán. (37) Y dijo faraón: ¡Consejo de no-
bles! No sé que tengáis otro dios aparte de mí; así pues: 
¡Hämän, cuece barro para mí y hazme una torre para que 
pueda subir hasta el Dios de Müsä! Pues, realmente, pienso 
que es de los mentirosos. (38) Y se llenó de soberbia en la 
tierra junto con sus ejércitos, fuera de la verdad. Y pensa-
ron que no habrían de volver a Nosotros. (39) Entonces lo 
agarramos a él y a sus ejércitos y los arrojamos al mar: mira 
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cómo acabaron los injustos. (40) Los habíamos hecho diri-
gentes cuya llamada conducía al Fuego. Y el Día de la Resu-
rrección no serán auxiliados. (41) Y en la vida del mundo 
hicimos que les persiguiera una maldición; y el Día de la 
Resurrección estarán alejados de todo bien.” (42)  

 
“Y cuando Müsä se presentó ante ellos con Nuestros signos evidentes…” Es decir, sig-

nos manifiestos y claros; “… dijeron: ¡Esto no es sino magia bien elaborada…!”, falsa e inven-
tada; “… no oímos hablar de esto a nuestros primeros padres!” Estas äyät son los argumentos 
intelectuales que utilizó Müsä para demostrar la Unidad de Alläh; y se ha dicho que fueron sus 
milagros. 

“Y dijo faraón: ¡Consejo de nobles! No sé que tengáis otro dios aparte de mí.” Dijo Ibn 
ªAbbäs: Entre ellos y Su dicho que sigue pasaron cuarenta años: 

  )24:النَّازِعات) (أَنا ربكُم اَألعلَى(
“Yo soy vuestro señor supremo.” (Los que 
Arrancan-79:24) 

 
Mintió faraón, el enemigo de Alläh, ya que él sabía entonces que tenía un Señor que era 

su Creador y el Creador de su pueblo; como dijo Alläh, el Altísimo: 

  )87:الزخرف) (ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم لَيقُولُنَّ اللَّه(
“Y si les preguntaras: ¿quién los ha creado? Di-
rán: ¡Alläh!” (Los Adornos-43:87) 

 
“¡… cuece barro para mí y hazme una torre…!” Es decir, cuece para mí los ladrillos de 

barro. Dijo Qatäda: Hämän fue el primero que fabricó los ladrillos de barro cocido y construyó 
con ellos. Cuando faraón ordenó a su visir Hämän que construyera para él la torre, éste reunió 
a los trabajadores – se calcula que eran unos cincuenta mil – y ordenó que cocieran los ladri-
llos, prepararan la madera para la estructura y las puntillas para el clavado; así que construye-
ron y levantaron el edificio, fortificándolo hasta tal altura como no había alcanzado construc-
ción alguna anteriormente desde la creación de los cielos y la Tierra. Contó As-Sudï: Faraón 
subió a la azotea de la torre, disparó una flecha hacia el cielo y volvió manchada de sangre; y 
dijo: He matado al dios de Müsä. Y se relató que Alläh, el Altísimo, envió a Ÿibrïl, sobre él la 
paz, al lugar y golpeó la torre con su ala y la hizo tres pedazos: uno cayó sobre el ejército de 
faraón matando a un millón de sus soldados, otro en el mar, y otro en occidente, pereciendo 
todo el que hiciera allí algo; y Alläh sabe más sobre la certeza de eso. 

“Pues, realmente, pienso que es de los mentirosos.” Aquí el pensamiento significa du-
da, o sea, idea vacilante, porque verdaderamente vio argumentos de peso que no puede ima-
ginar naturaleza alguna; “Y se llenó de soberbia en la tierra...” Es decir, fue engreído; “… junto 
con sus ejércitos…” O sea, que ni él ni sus hombres tuvieron fe en Müsä; “… fuera de la ver-
dad.” Es decir, no tenía argumentos para rebatir aquello que trajo Müsä; “Y pensaron que no 
habrían de volver a Nosotros.”  

“Entonces lo agarramos a él y a sus ejércitos.” Y eran un millón seiscientos mil; “… y 
los arrojamos al mar.” O sea, al mar salado. Dijo Qatäda: Al mar que hay tras Egipto llamado 
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Isäf, en el que Alläh los hizo perecer ahogados. Dijeron Wahb y as-Sudï: El lugar en el que 
Alläh los hizo perecer ahogados está en la dirección de Al-Qulzum, llamado el valle de Murai-
ra; “… mira cómo acabaron los injustos…”. Es decir, mira cómo fue el final de su asunto; “Los 
habíamos hecho dirigentes cuya llamada conducía al Fuego.” Es decir, que llamaban a la 
incredulidad, y de esa forma cargaban con sus culpas y con las de los que les seguían, siendo 
así su castigo mayor aún. “Y en la vida del mundo hicimos que les persiguiera una maldi-
ción.” Es decir, ordenamos a los siervos que los maldijeran todos aquellos que los recordaran, 
para alejarlos de todo bien. “Y el Día de la Resurrección estarán alejados de todo bien.” O sea, 
odiosos y feos de rostros ennegrecidos a los que Alläh privó de todo bien; como en Su dicho: 

 )22:الْفُرقَان) ( بشرى يومئذ للْمجرِمنيئكَةَ الَيوم يرونَ الْمالَ(
“El Día que vean a los ángeles, ese Día, no 
habrá buenas noticias para los depravados.” 
(El Discernimiento-25:22) 

 
En definitiva significa la äya: Hicimos que les persiguiera la maldición en este mundo y 

que fueran malditos el Día de la Resurrección.  
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y dimos el Libro a Müsä después de haber destruido a las 
primeras generaciones, para que los hombres pudieran ver, 
y como guía y misericordia, tal vez así reflexionen. (43) Y no 
estabas en la ladera occidental cuando comprometimos a 
Müsä con Nuestro Mandato, ni eras uno de los que estaban 
presentes. (44) Sin embargo, suscitamos generaciones que 
tuvieron larga vida. Y tú no estuviste viviendo entre la gente 
de Madyan recitándoles Nuestros signos, pero Nosotros te 
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hemos hecho Mensajero. (45) Ni estabas en la ladera del 
Monte cuando hicimos la llamada, sino que es una miseri-
cordia de tu Señor para que adviertas a aquellos a los que 
no les llegó antes de ti ningún advertidor; tal vez recuer-
den.” (46)  

 
“Y dimos el Libro a Müsä…” Es decir, la Tora. Dijo Yaåyä ibn Saläm que la Tora fue el 

primer Libro en el que se reveló lo que era obligatorio, su cumplimiento, los límites y las leyes. 
Y según dijo Ibn ªAbbäs, aquí el Libro se refiere a seis de las siete äyät ejemplares que Alläh 
reveló a Su Mensajero Muåammad . “… después de haber destruido a las primeras genera-
ciones…” Transmitió Abü Saªïd al-Judrï que dijo el Profeta : “Alläh no aniquiló a ninguna 
gente ni generación ni pueblo ni a la gente de una ciudad con un castigo del cielo ni de la Tie-
rra desde que Alläh reveló la Tora a Müsä, excepto la ciudad en la que sus habitantes fueron 
convertidos en monos. ¿Acaso no ves lo que dijo Alläh, el Altísimo?: “Y dimos el Libro a Müsä 
después de haber destruido a las primeras generaciones”.” Es decir, después de la gente de 
Nüå, ªÄd y ¥amüd; o sea, después de haber hecho perecer ahogado a faraón y a su gente y 
hacer desaparecer a Qärün.     

“… para que los hombres pudieran ver...” Es decir, les trajimos el Libro para que reca-
pacitaran sobre él; “… y como guía...” O sea, para no extraviarse si actuaban conforme a ella; 
“… y misericordia…”, para quien creyera en ella; “… tal vez así reflexionen.” Es decir, que 
recuerden y reflexionen en estas gracias y dones, y se afirmen en su fe en este mundo, y confí-
en en su recompensa en la Otra Vida. 

“Y no estabas en la ladera occidental… ” Es decir: ¡No estabas, oh Muåammad , en la 
ladera occidental de la montaña!; “… cuando comprometimos a Müsä con Nuestro Mandato.” 
Es decir, cuando le encargamos Nuestros mandatos y Nuestras prohibiciones, imponiéndole 
Nuestro compromiso; “Sin embargo, suscitamos generaciones...” Es decir, después de Müsä 
vinieron pueblos; “… que tuvieron larga vida...”, hasta tal punto que olvidaron el recuerdo de 
Alläh, o sea, Su compromiso y Su mandato; como en Su dicho: 

 فَطَالَ علَيهِم اَألمد وا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلُ يكُونوالَ(
 )16:الْحديد) (مهِفَقَست قُلُوبِ

“Y no sean como aquellos a los que se les dio el 
Libro anteriormente, cuyo tiempo fue largo, y 
sus corazones se endurecieron.” (El Hierro-
57:16) 

 
“Y tú no estuviste viviendo entre la gente de Madyan….” Es decir, como habitaron en-

tre ellos Müsä y Œuªaib; “… recitándoles Nuestros signos...” Es decir, signos para recordarles 
las promesas y las advertencias; “… pero Nosotros te hemos hecho Mensajero...” O sea, te 
hemos enviado a la gente de Meca y te hemos dado un Libro que contiene estas noticias, y de 
no haber sido por eso no las sabrías.  

“Ni estabas en la ladera del Monte cuando hicimos la llamada...” Es decir, lo mismo 
que no estabas presente en el lado occidental cuando Alläh envió a Müsä al faraón; tampoco 
estabas en la ladera del Monte cuando llamamos a Müsä al llegar a la estación con los setenta 
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hombres. Relató ªAmr ibn Dinär un åadïµ del Profeta  que dijo: “Se llamará: ¡Oh Umma de 
Muåammad. Os he respondido antes de que Me llamarais y os he dado antes de que Me pidie-
rais!” Y eso es Su dicho: “Ni estabas en la ladera del Monte cuando hicimos la llamada.” Dijo 
Abü Huraira – y en otra riwäya – de Ibn ªAbbäs: Ciertamente, Alläh, el Altísimo, dijo: “¡Oh 
Umma de Muåammad. Os he respondido antes de que Me llamarais; os he dado antes de que 
Me pidierais; os he perdonado antes de que Me pidierais perdón y Me he compadecido de 
vosotros antes de que Me pidierais compasión!” Dijo Wahb: Eso fue porque cuando Alläh le 
recordó a Müsä la preferencia de Muåammad y su Umma, dijo: ¡Señor, házmelos ver! Y dijo 
Alläh: “Ciertamente, tú no los podrás percibir, y si quieres los llamas y yo te haré oír sus vo-
ces.” Dijo: ¡Claro que sí, oh Señor! Entonces, dijo Alläh, el Altísimo: “¡Oh Umma de Muåam-
mad!” Y respondieron desde la columna vertebral de sus padres. Y dijo: “¡Os he respondido 
antes de que Me llamarais!” Según esto la äya significa que no estabas en la ladera del Monte 
cuando hablamos a Müsä y llamamos a tu Umma, y le informamos de la misericordia que 
hemos dispensado para ti y tu Umma hasta el final de la vida del mundo.      

“… sino que es una misericordia de tu Señor para que adviertas a aquellos a los que 
no les llegó antes de ti ningún advertidor.” Es decir, para que amonestes a los árabes; es de-
cir, no presenciaste aquellos acontecimientos, pero te los hemos inspirado como una miseri-
cordia para aquellos a quienes has sido enviado, para amonestarlos con dichas noticias: “… tal 
vez recuerden”, y recapaciten. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Para que no dijeran, si a causa de lo que sus manos ofre-
cieron les llegaba alguna desgracia: ¡Señor nuestro! ¿Por 
qué no nos enviaste algún mensajero, para que hubiéramos 
podido seguir Tus signos y hubiéramos sido creyentes? (47) 
Pero cuando les ha llegado la verdad procedente de Noso-
tros, dijeron: ¿Por qué no se le ha dado algo como lo que se 
le dio a Müsä? Dirán: Son dos magos confabulados. No 
creemos en ninguno de ellos.” (48)  
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“Para que no dijeran…” Es decir, los árabes; “… si a causa de lo que sus manos ofre-
cieron…” De incredulidad y desobediencia; especifica aquí la mención de las manos porque en 
la mayoría de los casos éstas se utilizan para obtener lo que se desea; “… les llegaba alguna 
desgracia…” Significa: Para que no les ocurriera la desgracia del castigo por su desobediencia.    

“¿Por qué no nos enviaste algún mensajero, para que hubiéramos podido seguir Tus 
signos y hubiéramos sido creyentes?” Quiere decir que esos incrédulos no tuvieron excusa si 
tenemos en cuenta que les llegaron las legislaciones anteriores y la llamada al tawåïd; sin 
embargo, transcurrió largo tiempo desde los enviados y pensaron que eso podría ser una ex-
cusa cuando en realidad no la hay porque les llegaron las noticias de los enviados. Y hemos 
completado la Evidencia enviándote a ti, oh Muåammad, a ellos. Y Alläh, el Altísimo, ha legis-
lado que no sea castigado ningún siervo sino después de llegarles la claridad del mensaje con 
las pruebas, argumentos y el envío de los mensajeros. 

“Pero cuando les ha llegado la verdad procedente de Nosotros…” Es decir, Muåam-
mad ; “…dijeron…” O sea, los incrédulos de Meca; “¿Por qué no se le ha dado algo como lo 
que se le dio a Müsä?” Es decir, el bastón y la mano blanca; o se le reveló el Qur°än de una 
sola vez, como la Tora; y el asunto de Müsä les llegó antes que Muåammad; pues dijo Alläh, el 
Altísimo:  

“Dirán: Son dos magos confabulados. No creemos en ninguno de ellos.” Se refieren a 
que Müsä y Muåammad emplearon la magia. Dijo Al-Kalbï: Quraiœ envió emisarios a los judí-
os y les preguntaron sobre la aparición de Muåammad y su asunto, y dijeron: Nosotros ya lo 
encontramos descrito en la Tora; y dijeron, respondiendo acerca de Müsä y Muåammad: “Son 
dos magos confabulados.” Esta es la interpretación de Ibn ªAbbäs y al-Åasan; la segunda se 
refiere a Müsä y Härün, dicho por los judíos al comienzo del mensaje, y también de Saªïd ibn 
Ÿubeir y otros; y en una tercera interpretación se refiere a ªÏsä y Muåammad , y eso es lo 
que dicen actualmente los judíos, y también lo opina Qatäda. Y también se ha dicho: ¿Acaso 
no niegan todos los judíos lo que trajo Müsä en la Tora sobre la mención del Mesías, y la men-
ción del Evangelio y el Qur°än? Y creyeron que Müsä y Muåammad eran dos magos y los dos 
Libros dos actos de magia. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Di: Traed un Libro venido de Alläh que contenga más guía 
que estos dos y entonces yo lo seguiré, si es verdad lo que 
decís. (49) Y si no te responden, sabe que únicamente están 
siguiendo sus caprichos. ¿Y quién está más extraviado que 
aquel que sigue sus caprichos sin ninguna guía de Alläh? 
Ciertamente, Alläh no guía a la gente injusta. (50) Y real-
mente les hemos hecho llegar la Palabra, para que puedan 
recordar.” (51)  
  

“Di…” O sea, di, oh Muåammad: Si negáis estos dos Libros, “… traed un Libro venido 
de Alläh que contenga más guía que estos dos y entonces yo lo seguiré,” para que eso sea una 
excusa para vosotros en la incredulidad; “… si es verdad lo que decís”, de que ellos dos son 
magos; o traed un Libro que sea una guía mejor que el Libro de Müsä y el de Muåammad; “Y 
si no te responden...”, o sea, no te traen un Libro procedente de Alläh; “… sabe que únicamen-
te están siguiendo sus caprichos.” Es decir, el capricho de sus corazones y lo que les hace 
grato el demonio, sin que todo eso les sirva de argumento. 

“Y realmente les hemos hecho llegar la Palabra…” Es decir, se la hemos hecho llegar 
una y otra vez, y hemos enviado a un mensajero tras otro. Dijo Ibn Zaid: Les conectamos las 
noticias del mundo con las noticias de la Otra Vida hasta tal punto que era como si estuvieran 
en el Äjira estando en Duniä. Y dijo la gente de los significados: Hicimos que la revelación del 
Qur°än se sucediera ininterrumpidamente, una parte tras otra, promesas, advertencias, rela-
tos, sentencias, consejos y exhortaciones con el propósito de que reflexionaran para obtener el 
triunfo; “… para que puedan recordar.” Dijo Ibn ªAbbäs: Para recordar a Muåammad y creer 
en él; o que recordaran y temieran que les cayera un castigo como el que cayó sobre sus prede-
cesores; o tal vez se dejaran exhortar con el Qur°än y abandonaran la adoración de los ídolos. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“A los que les dimos el Libro antes que él, esos son los que 
creen en él. (52) Y cuando se les recita, dicen: Creemos en 
él, es la verdad que procede de nuestro Señor; realmente, 
nosotros ya éramos musulmanes antes de él.” (53)  

 
“A los que les dimos el Libro antes que él, esos son los que creen en él.” Anuncia que la 

gente de los hijos de Israel que recibió el Libro antes que el Qur°än, ya creyó en el Qur°än 
como ªAbdulläh ibn Saläm y Salmän; y están entre ellos los sabios cristianos que eran cuaren-
ta hombres; vinieron a Medina con Ÿaªfar ibn Abï Öälib; treinta y dos hombres eran de Al-
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Åabaœa y ocho personas más que eran imames cristianos vinieron de Œäm: entre ellos estaba 
el monje Baåïrä, Abraha, Al-Aœraf, ªÄmir, Ayman, Idrïs y Näfiª; y así es cómo los nombró Al-
Mawridi. Por ellos reveló Alläh, el Altísimo, esta äya y la que le sigue: “Ésos recibirán su re-
compensa dos veces por haber sido pacientes.” Eso según Qatäda, y también dijo que se reve-
ló por ªAbdulläh ibn Saläm, Tamïm ad-Därï, Al-Ÿärüd, Al-ªAbdï y Salmän al-Färisï cuando se 
hicieron musulmanes. También se dijo que fue por An-Naÿäœï y su gente. Dijo Abü al-ªÄlia: 
Ésos fueron unos que creyeron en Muåammad  antes de ser enviado y que alguno de ellos lo 
conoció. “… antes que él…” O sea, antes del Qur°än, o antes de Muåammad ; “… son los que 
creen en él. ” En el Qur°än o en Muåammad . 

“Y cuando se les recita, dicen: Creemos en él, es la verdad que procede de nuestro Se-
ñor.” Es decir, cuando se les recita el Qur°än dicen: Le damos veracidad en lo que contiene; 
“… realmente, nosotros ya éramos musulmanes antes de él.” Es decir, antes de ser revelado, o 
antes de ser enviado Muåammad , nosotros éramos muwaåidïn (unitarios), o creyentes en 
que Muåammad  sería enviado y le sería revelado el Qur°än. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ésos recibirán su recompensa dos veces por haber sido pa-
cientes, por haber rechazado el mal con bien y haber gasta-
do de la provisión que les dábamos. (54) Y porque cuando 
oían alguna palabra vana, se apartaban de ella y decían: Pa-
ra nosotros serán nuestras acciones y para vosotros las 
vuestras. Paz con vosotros, no buscamos a los ignorantes.” 
(55) 

 
“Ésos recibirán su recompensa dos veces por haber sido pacientes…” Se confirmó en 

Çaåïå Muslim, de Abü Müsä, que dijo el Mensajero de Alläh : “Hay tres clases de personas a 
los que se les dará su recompensa dos veces: un hombre de la gente del Libro que creyó en su 
profeta y conoció al Profeta Muåammad , creyó en él y le siguió, ése tendrá dos recompen-
sas; un esclavo musulmán que cumplió con los derechos de Alläh, el Altísimo, y los derechos 
de su dueño, pues ese tendrá dos recompensas; y un hombre que tuvo una esclava, la alimentó 
y la educó bien, después la liberó y se casó con ella, pues ese tendrá dos recompensas.”   

Dijeron nuestros ulemas: Como cada uno de esas tres clases de personas es interpelado 
por dos asuntos de dos aspectos, le corresponden por derecho dos recompensas: El hombre 
del Libro es interpelado desde el aspecto de su profeta, y después de nuestro Profeta, pues lo 
reconoció y le siguió, de manera que para él será la recompensa por las dos religiones (mil-la); 
así es también el esclavo que responde al mandato, por un lado, de Alläh, el Altísimo, y por 
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otro del de su dueño; y luego está el dueño de la esclava que cuida el aspecto de su educación, 
y después la hace libre y la desposa. Por lo tanto, la recompensa de cada uno de los tres es 
doble por ese doble motivo. Por eso se ha dicho que el esclavo que cumple los derechos de su 
dueño y los derechos de Alläh, el Altísimo, es mejor que el hombre libre. En el Çaåïå se trans-
mitió, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh : “El siervo esclavo y justo tiene dos 
recompensas.” Y por Aquel que tiene el alma de Abü Huraira en su mano, si no fuera por el 
Ÿihäd por la causa de Alläh, la Peregrinación y la virtud hacia mi madre, me gustaría morir 
siendo esclavo. Dijo Saªïd ibn al-Musaiyib: Supe que Abü Huraira no hizo la Peregrinación 
hasta que murió su madre por estar en su compañía. Y en el Çaåïå también se transmitió de 
Abü Huraira que dijo el Mensajero de Alläh : “¡Albricias para el esclavo que muere habiendo 
cumplido con su adoración a Alläh, y la compañía fiel a su dueño. Albricias para él!”   

“… por haber sido pacientes…” Es general por la paciencia que tuvieron para practicar 
su religión y después por el daño que recibieron de los incrédulos. “… por haber rechazado el 
mal con bien…” Es decir, rechazar el mal con buenas palabras, o rechazar las faltas con el 
arrepentimiento y la petición de perdón. Según lo primero, implica una descripción de lo que 
son las buenas costumbres y una moral elevada (makärim al-ajläq). Esta fue una äya de tregua 
y sucedió al comienzo del Islam, después sería abrogada por la äya de la espada. Luego quedó 
su efecto entre los musulmanes, al que se habituó la Umma de Muåammad  hasta el Día de 
la Resurrección. Dijo el Profeta  a Muªäæ: “¡Haz seguir la mala acción con una buena para 
que ésta borre la otra, y trata a la gente con el mejor carácter!”  

“… y haber gastado de la provisión que les dábamos…” Alläh, el Altísimo, elogia esta 
otra cualidad practicada por los musulmanes porque ayudaban y contribuían con sus riquezas 
y dinero en acciones de obediencia a Alläh y contenidas en la legislación islámica de la Œarïªa; 
en ello hay una estímulo e impulso a la çadaqa; esta contribución también puede ser hacia los 
propios cuerpos con el ayuno y la oración.     

“Y porque cuando oían alguna palabra vana, se apartaban de ella…” Después, los 
elogia también por apartarse de lo banal y frívolo, como dijo Alläh, el Altísimo:  

  )72:الْفُرقَان) ( كراماوإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا(
“Y cuando pasan junto a la frivolidad lo hacen 
con nobleza.” (El Discernimiento-25:72) 

 
Es decir, cuando oían los insultos de los incrédulos, soportaban su daño y se apartaban 

sin entrar en la provocación; “… y decían: Para nosotros serán nuestras acciones y para 
vosotros las vuestras.” Igual que Su dicho:    
 

  )63:الْفُرقَان) (وإِذَا خاطَبهم الْجاهلُونَ قَالُوا سلَاما(
“Y que cuando los ignorantes les dirigen la pa-
labra, dicen: ¡Paz!”(El Discernimiento-25:63) 

 
Es decir, para nosotros nuestro Dïn y para vosotros el vuestro. “¡Paz con vosotros!” 

Quiere decir: Estáis a salvo de nosotros y no os vamos a combatir ni insultar; y aquí no tiene 
nada que ver con el saludo. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: Eso fue anterior a la orden del combate. “… no 
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buscamos a los ignorantes.” Es decir, no los buscamos para la discusión, el enfrentamiento ni 
el intercambio de insultos. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ciertamente, tú no guías a quien amas, sino que Alläh guía 
a quien quiere, y Él sabe mejor quién puede seguir la guía. 
(56) Y dicen: Si seguimos la guía junto a ti seremos arran-
cados de nuestra tierra. ¿Acaso no hemos establecido para 
ellos un lugar inviolable, seguro, donde se hace acopio de 
frutos de toda clase, como sustento de parte Nuestra? Sin 
embargo, la mayoría de ellos no saben. (57) ¡Cuántas ciuda-
des destruimos por no haber reconocido el favor en el que 
vivían! Ahí están sus moradas; sólo unas pocas volvieron a 
ser habitadas después de ellos, y fuimos Nosotros los here-
deros.” (58) 

 
“Ciertamente, tú no guías a quien amas…” Dijo Az-Zaÿÿäÿ: Hay consenso de los mu-

sulmanes de que la äya se reveló por Abü Öälib.  
Dije (Al-Quröubï): Lo correcto sería que hay consenso de la crema de los mufassirïn de 

que la äya fue revelada sobre el asunto de Abü Öälib, tío del Profeta Muåammad ; y está en 
el åadïµ recogido por Al-Bujärï y Muslim, del cual se habló anteriormente; “… sino que Alläh 
guía a quien quiere…” La indicación es a al-ªAbbäs. Dijo Ÿubeir ibn Muöªim: Nadie oyó la 
revelación dirigida al Profeta , excepto Abü Bakr aç-Çiddïq, pues oyó a Ÿibrïl decir: ¡Oh 
Muåammad! ¡Recita!: “Ciertamente, tú no guías a quien amas, sino que Alläh guía a quien 
quiere.” 

“Y dicen: Si seguimos la guía junto a ti seremos arrancados de nuestra tierra.” Esto lo 
dijeron los idólatras de Meca. Dijo Ibn ªAbbäs: Eso lo dijo Al-Åariµ ibn ªUµmän ibn Nawfal ibn 
ªAbdemanäf al-Quraœï dirigiéndose al Profeta : Nosotros no sabemos si lo que dices es ver-
dad, sin embargo, nos impide seguir la guía contigo y creer en ti el temor a que nos saquen de 
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nuestra tierra de Meca, y ellos se unan contra nuestras diferencias y no podamos hacer nada. 
Siendo ese un pretexto que aducían, y Alläh, el Altísimo, les respondió diciendo: “¿Acaso no 
hemos establecido para ellos un lugar inviolable, seguro…?” Eso fue porque los árabes en 
Ÿahilïya se combatían unos a otros continuamente, y la gente de Meca estaba segura, a salvo y 
al amparo de la inviolabilidad del Åaram.        

“ … donde se hace acopio de frutos de toda clase... como sustento de parte Nuestra.” 
Es decir, en el Åaram, o territorio sagrado de Meca, se reunen los frutos más variados de 
todos los territorios y países; “Sin embargo, la mayoría de ellos no saben.” Es decir, no razo-
nan, son ajenos y negligentes en la búsqueda de pruebas que conducen a Quien los sustenta 
con Su provisión y les ha dado seguridad anteriormente, y a pesar de su situación de incredu-
lidad les proveería si se sometieran, y los pondría a salvo de los incrédulos por su Islam.    

“¡Cuántas ciudades destruimos por no haber reconocido el favor en el que vivían!” 
Aquí aclara la äya a quien piensa que aunque creyera le combatirían los árabes, que el miedo 
al dejar la creencia es mayor aún; pues cuántos pueblos negaron la verdad y después les so-
brevino la perdición.  

) غَبري نمويماهرإِب لَّةم نإِالَّ  عفْسن هفس نم ة) (هقَر130:الْب(  
“¿Y quién, sino aquel que se rebaja a sí mismo, 
puede rechazar la religión de Ïbrähïm?” (La Va-
ca-2:130) 

 
“Ahí están sus moradas; sólo unas pocas volvieron a ser habitadas después de ellos.” 

Significa que sus moradas no las habitó nadie más, excepto los viajeros y los que pasaban por 
su camino que se quedaban un día o parte de él, o sea, unos pocos solamente. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Tu Señor no destruye ninguna ciudad sin haber enviado 
antes un mensajero a su comunidad, que les recita Nuestros 
signos. Y sólo cuando sus habitantes son injustos destrui-
mos las ciudades. (59) Cualquier cosa que se os haya dado 
es el disfrute de la vida de este mundo y sus adornos. Pero 
lo que hay junto a Alläh es mejor y más permanente. ¿Acaso 
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no vais a comprender? (60) ¿Acaso aquel al que le hemos 
hecho una hermosa promesa que verá realizada, es como 
aquel al que dejamos disfrutar de los placeres de la vida de 
este mundo? Después, él será de los que tengan que compa-
recer el Día de la Resurrección.” (61) 

 
“Tu Señor no destruye ninguna ciudad...” Se refiere a las ciudades cuyos habitantes 

sean incrédulos; “…sin haber enviado antes un mensajero.” Es decir, a Muåammad .  
Dije (Al-Quröubï): Y Meca es la más inmensa y la primera de las ciudades por su carác-

ter sagrado; por Su dicho:  

)  لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا وهدى للْعالَمني   وضع للنَّاسِ بيتإِنَّ أَوَّلَ(
 )96:آل عمران(

“Ciertamente, la primera Casa erigida para la 
gente fue la de Bakka (Meca), bendita y guía 
para los mundos.” (La Familia de ªImrän-3:96) 

 
Especifica a Meca por su inmensidad al ser la ciudad en la que fue enviado el Mensaje-

ro ; ya que los mensajeros son enviados a los lugares más nobles y honorables. Ellos habitan 
las ciudades que son la madre de toda la gente que hay a su alrededor, o sea, la comunidad. Y 
este significado ya se expresó al final del sura Yüsuf. “… a su comunidad, que les recita Nues-
tros signos.” Es decir, les informa que el castigo caerá sobre ellos si verdaderamente no creen.    

“Y sólo cuando sus habitantes son injustos destruimos las ciudades.” Es decir, Alläh, el 
Altísimo, no los aniquila sino cuando son merecedores de su aniquilación, por su persistencia 
en la incredulidad, después de haber sido advertidos; o sea, Alläh informa que no los aniquila 
sino por su injusticia, y no los aniquila a pesar de ser injustos, sino después de confirmarse y 
ser manifiesto el envío de los mensajeros para advertirles. Y Alläh, el Altísimo, no hace del 
conocimiento de sus estados una prueba contra ellos. Y si no son injustos, Alläh, el Altísimo, 
se exime a sí mismo de aniquilarlos; como dijo Alläh, Poderoso y Majestuoso:  

)كبا كَانَ رموكلهيلُ لأَهى بِظُلْمٍ وونَ الْقُرحلصا مود) (ه117:ه(  
“Y tu Señor no iba a destruir una ciudad a cau-
sa de sus errores mientras sus habitantes fue-
sen justos.” (Hüd-11:117) 

 
“Cualquier cosa que se os haya dado es el disfrute de la vida de este mundo…” Se diri-

ge a la gente de Meca; es decir, os deleitáis con las cosas que se os han dado durante el tiempo 
de vuestra vida; pues, o bien esas cosas las dejáis vosotros, o ellas os dejan a vosotros; “Pero lo 
que hay junto a Alläh es mejor y más permanente.” Es decir, es preferible y más duradero, 
refiriéndose a la Casa de la Otra Vida que es el Jardín. “¿Acaso aquel al que le hemos hecho 
una hermosa promesa que verá realizada…?” Es decir, le hemos prometido el Jardín y todo 
cuanto hay en él de recompensa; “¿… es como aquel al que dejamos disfrutar de los placeres 
de la vida de este mundo?” Al que Alläh, el Altísimo, le ha dado parte de lo que quería. “Des-
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pués, él será de los que tengan que comparecer el Día de la Resurrección.” Es decir, será de 
los que estén presentes en el Fuego; como en Su dicho: 

)رِينضحالْم نم تي لَكُنبةُ رملَا نِعلَو57-فاتاالص() و(   
“De no ser por una gracia de mi Señor habría 
sido de los presentes [aquí].” (Los que se ponen 
en Filas-37:57) Es decir, aquí en el Fuego. 

 
Dijo Ibn ªAbbäs: Se reveló por Åamza ibn ªAbdelmuööalib y por Abü Ÿahl ibn Hiœäm; 

según Muÿähid fue por el Profeta  y Abü Ÿahl; dijo Muåammad ibn Kaªb que fue por Åamza 
y ªAlï, y por ªAmmära ibn al-Walïd. Dijo Al-Quœairï: Lo correcto es que se reveló en general 
por el creyente y el incrédulo. Añadió Aµ-¥aªlabï: En general se reveló por cada incrédulo que 
llevó una vida de placeres en el mundo, y en la Otra Vida para él será el Fuego; y por cada 
creyente que soportó con paciencia las pruebas del mundo, confiando en la promesa de Alläh, 
al que en la Otra Vida le corresponderá el Jardín. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“El Día en que los llame y les diga: ¿Dónde están esos que 
según afirmabais eran Mis asociados? (62) Dirán aquellos 
irremediablemente sentenciados: ¡Señor nuestro! A estos 
que extraviamos, los extraviamos igual que nos extraviamos 
nosotros. Nos declaramos inocentes ante Ti: no era a noso-
tros a quienes adoraban. (63) Y se dirá: ¡Llamad a vuestros 
asociados! Entonces los llamarán, pero no les responderán, 
y verán el castigo. ¡Si hubieran seguido la guía! (64) El Día 
en que los llame y diga: ¿Qué respondisteis a los Mensaje-
ros? (65) Ese Día las noticias los cegarán, y no se harán pre-
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guntas entre sí. (66) Quien se haya arrepentido de sus fal-
tas, haya creído y haya obrado justamente, tal vez podrá ser 
de los que tengan éxito.” (67)   

 
“El Día en que los llame y les diga:” Es decir, Alläh llamará el Día de la Resurrección a 

esos idólatras; “¿Dónde están esos que según afirmabais eran Mis asociados?” O sea, preten-
díais que ellos os auxiliarían e intercederían por vosotros. “Dirán aquellos irremediablemente 
sentenciados…” Es decir, que han sido merecedores del castigo de forma irremisible, o sea, los 
jefes, según Al-Kalbï, o los œayäöïn, según Qatäda: “¡Señor nuestro! A estos que extravia-
mos…” Es decir, los llamamos al extravío; entonces se les preguntó: ¿Vosotros los extravias-
teis? Dijeron: “… los extraviamos igual que nos extraviamos nosotros….”  

“… Nos declaramos inocentes ante Ti: no era a nosotros a quienes adoraban.” Es de-
cir, se exoneraron unos a otros, y los œayäöïn también lo hicieron de quienes les obedecieron, 
así como los jefes de quienes los aceptaron como tales; como dijo el Altísimo: 

  )67:الزخرف) ( الْمتَّقنيم لبعضٍ عدو إِالَّه يومئذ بعضُءاَألخالَ(
“Ese Día los amigos serán enemigos unos de 
otros, pero no así los temerosos de Alläh.” (Los 
Adornos-43:67) 

 
“Y se dirá:…” O sea, a los incrédulos; “¡Llamad a vuestros asociados!” Es decir: ¡Pedid 

auxilio a vuestros dioses, aquellos que adorabais en el mundo para que os ayuden y os defien-
dan! “Entonces los llamarán…” O sea, les pedirán auxilio; “… pero no les responderán…” Es 
decir, ni les responderán ni obtendrán beneficio alguno de ellos; “… y verán el castigo. ¡Si 
hubieran seguido la guía!” Significa: Si hubieran seguido la guía, les habría salvado y no habr-
ían terminado en el castigo.  

“¿Qué respondisteis a los Mensajeros?” O sea, les preguntará Alläh, el Altísimo: ¿Cuál 
fue vuestra respuesta a quien os fue enviado de los profetas que os transmitieron Mi mensaje? 
“Ese día las noticias los cegarán...” Es decir, les estarán ocultos los argumentos, porque Alläh, 
el Altísimo, les proporcionó la excusa en el mundo, entonces no tendrán excusa ni argumento 
el día de la Resurrección; “… y no se harán preguntas entre sí…”. O sea, no se preguntarán  
unos a otros por los argumentos, porque Alläh, el Altísimo, los invalidará; dijo Ibn ªAbbäs 
sobre la äya: No se harán preguntas entre sí porque no tendrán argumentos para pronunciar-
las; o también se ha dicho, no sabrán qué responder debido al terror de esa Hora; pero, des-
pués de eso responderán como ha informado Alläh de lo que dijeron: 

)اَللَّهونيرِكشا كُنَّا ما منبر ) (امالْأَن23:ع(   
“¡Por Alläh, nuestro Señor, que no éramos aso-
ciadores!” (Los Rebaños-6:23) 

 
“Quien se haya arrepentido de sus faltas….” Es decir, de la idolatría; “… haya creído y 

haya obrado justamente…” O sea, cumpliendo con las obligaciones que le corresponden; “… 
tal vez podrá ser de los que tengan éxito.” Y obtenga la felicidad; y ‘tal vez’ aquí, cuando viene 
de Alläh, es obligada Su respuesta. 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y tu Señor crea lo que quiere y elige [a quien quiere], 
mientras que ellos no tienen elección. ¡Gloria a Alläh y En-
salzado sea por encima de lo que Le asocian! (68) Tu Señor 
sabe lo que esconden los pechos y lo que manifiestan. (69) Y 
Él es Alläh, no hay dios sino Él; Suyas son las alabanzas en la 
Vida Primera y en la Última; Suyo es el juicio y a Él habréis 
de volver.” (70)  

 
“Tu Señor crea lo que quiere y elige [a quien quiere].” Esto está conectado con la men-

ción de los asociadores, a los que adoraron y eligieron como intercesores; es decir, la elección 
corresponde a Alläh, el Altísimo, en los intercesores y no a los idólatras. Y se ha dicho que la 
äya es una respuesta a al-Walïd ibn al-Muguïra cuando dijo: 

) من الْقَريتينِ عظيمٍ  علَى رجلٍ نزلَ هذَا الْقُرآنُلَوالَ(
  )31:الزخرف(

“¿Si le hubiera sido revelado este Qur°än a un 
hombre importante de las dos ciudades [Meca 
y Öä°if]?” (Los Adornos43:31) 

 
Es decir, pretendía ser él mismo, al-Walïd ibn al-Muguïra de Meca, y ªUrwa ibn Mas-

ªüd aµ-¥aqafï de Öä°if. Dijo Ibn ªAbbäs: Y tu Señor crea lo que quiere de Su Creación y elige de 
entre ellos a quien quiere para Su obediencia. Y dijo Yaåyä ibn Saläm: Y tu Señor crea lo que 
quiere de Su Creación y elige a quien quiere para Su Profecía.  

Dije (Al-Quröubï): En el libro ‘Al-Bazzär’ se recogió un åadïµ de Ÿäbir remitido (marfü-
ªu) al Profeta : “Ciertamente, Alläh, el Altísimo, eligió a mis compañeros sobre los mundos, 
aparte de los profetas y enviados, y escogió de mis compañeros a cuatro – es decir, Abü Bakr, 
ªUmar, ªUµmän y ªAlï – pues los hizo mis compañeros y todos ellos encierran un bien; escogió 
a mi pueblo por encima de los demás pueblos, y escogió para mí cuatro siglos.”1 

“… y elige.” Aquí termina la frase y está completa, según dijo ªAlï ibn Suleiman; An-
Nuhas añade: “… y elige”, o sea, a los enviados. “… mientras que ellos no tienen elección.” Es 

                                                 
1  El åadïµ lo mencionó As-Suyüöï en su libro “Al-Ÿämiªu-l-Kabïr” de un relato (riwäya) de Abü Naªïm en el capítulo: 
Faîä°il aç-Çaåäba.   
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decir, no envía a quien ellos han elegido. Significa que la elección corresponde a Alläh, el Altí-
simo, en Sus hechos y Él sabe más que nadie los aspectos de la sabiduría que encierran; o sea, 
nadie de Sus criaturas puede elegir por Él. Según Aµ-¥aªlabï, éste es el significado más correc-
to, y es como Su dicho: 

  أَمرا أَنْ يكُونَه ورسولُ إِذَا قَضى اللَّه مؤمنةوما كَانَ لمؤمنٍ والَ(
 )36:اَألحزاب) (مه من أَمرِلَهم الْخيرةُ

“No corresponde a ningún creyente ni a ningu-
na creyente elegir cuando Alläh y Su Mensajero 
han decidido algún asunto.” (Los Partidos-
33:36) 

 
Dijeron algunos ulemas: No conviene que nadie emprenda uno de los asuntos del 

mundo [importantes], sin antes pedir a Allah la elección a tomar en dicho asunto; para ello 
tiene que rezar dos rakäª de la oración de al-istijära (la elección), en el primer rakäª después 
del Fätiåa recitará el sura al-Käfirün, en el segundo el sura al-Ijläç; algunos maœä°ij (sabios) 
recomendaron recitar en el primero: 

)بروكلُقخاُء يشا يم ارتخيةُ وريالْخ ما كَانَ لَهم  (
   )68:القصص(

“Tu Señor crea lo que quiere y elige [a quien 
quiere], mientras que ellos no tienen elección.” 
(Las Historias-28:68) 

 
O sea, la äya en cuestión, y en el segundo rakäª la äya citada en el párrafo precedente 

cuyo significado es: “No corresponde a ningún creyente ni a ninguna creyente elegir cuando 
Alläh y Su Mensajero han decidido algún asunto.” (Los Partidos-33:36) 

Después de la oración al-istijära hará una petición con este duªä recogido en Çaåïå al-
Bujärï, de Ÿäbir ibn ªAbdulläh, que dijo el Profeta : “El Mensajero de Alläh  nos enseñaba 
a hacer istijära en todos los asuntos, igual que nos enseñaba un sura del Qur°än. Decía: Si 
alguno de vosotros tiene un asunto importante que dilucidar que haga dos rakäª voluntarios y 
después que diga lo siguiente:  

)ريختي أَسمَّ إِناللَّهككلْمالَ بِعر وقْديم فَإِنَّك تظلك الْعفَض نأَلك مأَسك وتررك بِقُدقْدتأَسالَ ولَم وعتر وأَقْد لَمالَّ أَعع تأَنو م 
 فَاقْدره - ه أَمرِي وآجِل أَو قَالَ في عاجِلِ- أَمرِي  لي في دينِي ومعاشي وعاقبة خير أَنَّ هذَا اَألمر تعلَم اللَّهمَّ إِنْ كُنتالْغيوبِ

تإِنْ كُنمَّ واللَّه يهي فل ارِكي ثُمَّ بل هرسيي وللَمعأَ ت رذَا اَألمرٌّنَّ هش ةباقعي واشعمو اييندينِي وي دي فرِي  لي - أَمقَالَ ف أَو 
  ). حيثُ كَانَ ثُمَّ رضنِي بِه فَاصرِفْه عني واصرِفْنِي عنه واقْدر لي الْخير-عاجِل أَمرِي وآجِله 

‘Allähumma innï astajïruka bi ªilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa as°aluka min faîlika al 
ªaëïm, fa°innaka taqdiru wa lä aqdiru, wa taªalamu wa la aªalamu, wa anta ªallämu-l-guyüb. 
Allähumma in kunta taªalamu anna haæa al amra jairun lï fi Dïnï wa maªäœï wa ªäqibati °amrï, 
faqdurhu lï wa yassirhu lï, µumma bärik lï fíhi.  
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Allähumma wa in kunta taªalamu anna haæa al amra œarrun lï fi Dïnï wa duniyaya wa maªäœï 
wa ªäqibati °amrï, façrifhu ªannï waçrifnï ªanhu, wa-qdur lï al jaira åaiµu käna, µumma raîîinï 
bihi.’ 

(¡Oh Alläh! te pido que escojas lo mejor para mí, por Tu conocimiento de ello. Y por Tu 
poder te pido que me capacites para la elección. 

Y así te pido de Tu inmenso favor. Porque Tú puedes y yo no puedo. Tú sabes y yo no 
sé. Y Tú eres el conocedor de lo oculto. 

¡Oh Alläh! si sabes que este asunto es mejor para mí, tanto en mi Dïn como en mi vida 
y su objetivo final es sano, decrétalo para mí y facilítamelo. Después, bendíceme en él. 

¡Oh Alläh! Y si sabes que este asunto es malo para mí, tanto en mi Dïn como en mi vi-
da, apártalo de mí y apártame a mí de él; y decreta para mí el bien donde se encuentre, luego 
compláceme en él.)” Dijo: Y nombra entonces su necesidad. 

Relató ªÄ°iœa de Abü Bakr, Alläh esté complacido de los dos que cuando el Profeta  
quería un asunto decía: “¡Oh Alläh, elige para mí y escoge por mí!” Y relató Anas que dijo el 
Profeta : “¡Oh Anas, si te has interesado por algún asunto importante, haz istijära a tu Señor 
en dicho asunto siete veces, después mira lo que te dice tu corazón, porque verdaderamente el 
bien está en ello!” Dicen los ulemas que para hacer istijära se debe vaciar primero el corazón 
de todos los pensamientos hasta quedarse centrado sólo en el asunto para el que se pide a 
Alläh la elección, y es cuando debe hacer lo que en ese caso llegue a su corazón; pues el bien 
está en ello, si Alläh quiere.        

“¡Gloria a Alläh y Ensalzado sea por encima de lo que Le asocian! Tu Señor sabe lo 
que esconden los pechos y lo que manifiestan.” Sobre esto ya se ha hablado anteriormente en 
el sura Las Hormigas, y que Alläh, el Altísimo, se alaba a Sí mismo y se declara el Sabio y co-
nocedor tanto de lo oculto como de lo manifiesto, sin que se le escape absolutamente nada; “Y 
Él es Alläh, no hay dios sino Él; Suyas son las alabanzas en la Vida Primera y en la Última; 
Suyo es el juicio y a Él habréis de volver.” Él es el Único Dios, y todo lo demás está supeditado 
a Él de forma obligatoria, Él tiene la Palabra y la ley, y a Él será el retorno. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Di: ¿Qué os parecería si Alläh hiciera que para vosotros 
fuese constantemente de noche hasta el Día de la Resurrec-
ción? ¿Qué dios que no fuera Alläh podría traeros claridad? 
¿Acaso no escucháis? (71) Di: ¿Qué os parecería si Alläh 
hiciera que para vosotros fuese constantemente de día has-
ta el Día de la Resurrección? ¿Qué dios que no fuera Alläh os 
traería de nuevo la noche en la que podáis descansar? ¿Aca-
so no vais a ver? (72) Como parte de Su misericordia os dio 
la noche y el día para que en ella descansarais y en él busca-
rais Su favor; y para que tal vez pudierais ser agradecidos. 
(73) El Día en que los llame, y diga: ¿Dónde están Mis aso-
ciados, esos que pretendíais? (74) Y saquemos un testigo de 
cada comunidad, y digamos: ¡Aportad vuestra prueba y sa-
bed que la verdad pertenece a Alläh! Entonces no podrán 
aportar lo que inventaban.” (75)  

 
“Di: ¿Qué os parecería si Alläh hiciera que para vosotros fuese constantemente de no-

che…?” Alläh, el Altísimo, aclara aquí que Él es la causa principal para que consigáis los me-
dios de subsistencia, y que establezcáis vuestro agradecimiento a Sus gracias y dones; “¿Qué 
dios que no fuera Alläh podría traeros claridad?” Es decir, la luz que necesitáis para buscar 
esos medios de vida; “¿Acaso no escucháis?” Es decir: ¿Acaso no comprendéis y aceptáis los 
hechos planteados? “¿Acaso no vais a ver?” Es decir: ¿No vais a ver el error en el que os en-
contráis adorando a otro que no es Él? Pues si tuvieseis la firme convicción de que no hay otro 
capaz de traer la noche y el día, no deberíais adorar a otro que no fuese Él ni asociarle nada. 
“Como parte de Su misericordia os dio la noche y el día para que en ella descansarais y en él 
buscarais Su favor; y para que tal vez pudierais ser agradecidos.” Y en él buscarais Su favor, 
o sea, Su provisión.  

“El día en que los llame y diga: ¿Dónde están esos asociados que pretendíais?” Ten-
drán dos situaciones: Una vez se les llamará y se les dirá: “¿Dónde están esos asociados que 
pretendíais?” Entonces, ellos llamarán a los ídolos y no responderán; después se les llamará 
otra vez y se quedarán callados. Eso será una recriminación para ellos y no hará sino aumen-
tar su vergüenza; y la llamada aquí no es de Alläh, porque Alläh, el Altísimo, no habla a los 
incrédulos, por Su dicho: 

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا (
 إِالَّ النَّار طُونِهِمي بأْكُلُونَ فا يم كيالً أُولَئقَل موي اللَّه مهكَلِّمالَ يو

ةامية) (الْققَر174:الْب( 
“Ciertamente, aquellos que ocultan lo que ha 
revelado Alläh del Libro vendiéndolo a bajo 
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precio, no alimentarán sus estómagos sino del 
Fuego y el Día de la Resurrección Alläh no les 
hablará.” (La Vaca-2:174) 

 
Sin embargo, Alläh, el Altísimo ordena a quien los recrimina y los apabulla; y ordena 

también los argumentos contra ellos en el estadio de la Cuenta. Y se ha dicho también que la 
llamada sí puede ser de Alläh, cuando se les dice: 

  )108:الْمؤمنونَ) ( تكَلِّموناخسئُوا فيها والَ(
“¡Sed arrojados en él (el Fuego) con desprecio y 
no Me habléis!” (Los Creyentes-23:108) 

 
“¿Dónde están Mis asociados, esos que pretendíais?” Es decir, porque ellos les asigna-

ron una parte de sus riquezas; “Y traigamos un testigo de cada comunidad…” Es decir, a 
nuestro Profeta , según Muÿähid. Y se ha dicho que serán los justos de la Otra Vida quienes 
atestiguarán por las acciones de los siervos en el mundo, pero la primera interpretación preva-
lece, por Su dicho:   

) ِء شهِيدا علَى هؤالَ بِشهِيد وجِئْنا بِك أُمَّةفَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ(
  )41:النساء(

“¿Y qué pasará cuando traigamos a un testigo 
de cada comunidad y te traigamos a ti [Mu-
åammad] como testigo contra estos?” (Las Mu-
jeres-4:41) 

 
Y el testigo de cada Umma es su mensajero, el cuál testifica contra ellos; “… y digamos: 

¡Aportad vuestra prueba...!” Es decir, vuestros argumentos; “¡… y sabed que la verdad perte-
nece a Alläh!” Es decir, sabed la verdad de aquello que trajeron los profetas. “Entonces no 
podrán aportar lo que inventaban.” Es decir, lo sacaban de mentiras sobre Alläh, el Altísimo, 
diciendo que tenía junto a Él otro dios que se adoraba.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ciertamente, Qärün era uno de la gente de Müsä que abusó 
contra ellos. Le habíamos dado tesoros cuyas llaves habrían 
hecho tambalearse a un grupo de hombres fuertes; enton-
ces le dijo su gente: No te regocijes, pues realmente Alläh no 
ama a los que se vanaglorian. (76) Busca en lo que Alläh te 
ha dado la morada de la Última Vida, sin olvidar tu parte en 
esta, y haz el bien igual que Alläh lo hace contigo; y no bus-
ques corromper la Tierra; ciertamente, no ama a los co-
rruptores.” (77)  

 
“Ciertamente, Qärün era uno de la gente de Müsä.” Cuando Alläh, el Altísimo, dijo:  

  )60-الْقَصص) (وما أُوتيتم من شيء فَمتاع الْحياة الدنيا وزِينتها(
“Cualquier cosa que se os haya dado es el dis-
frute de la vida de este mundo y sus adornos.” 
(Las Historias-28:60) 

 
Aclara que Qärün recibió los mayores bienes en la Tierra, pero aún así no le libraron 

del castigo de Alläh, como tampoco a faraón; mientras que vosotros, oh idólatras, no disponéis 
de mayores riquezas que las de Qärün y faraón. Pues a faraón no le beneficiaron sus ejércitos 
ni sus bienes, y a Qärün tampoco le sirvió de nada su parentesco con Müsä ni sus tesoros. 
Según Qatäda y otros, Qärün y Müsä eran primos. Se llamaban Qärün ibn Yaçhar ibn Qähiµ, y 
Müsä ibn ªImrän ibn Qähiµ; “… que abusó contra ellos.” Sobre el tipo de abuso hay varias 
versiones: unos decían que arrastraba sus vestiduras un palmo en señal de arrogancia, otros 
por su incredulidad en Alläh, el Altísimo, otros por menosprecio hacia los demás y su soberbia 
por la gran cantidad de riquezas que tenía; otros por su injusticia, pues según Yaåyä ibn 
Saläm e Ibn al-Musaiyib, Qärün era un rico que trabajaba para faraón en contra de los hijos de 
Israel sobrepasándose con ellos y siendo tremendamente injusto con ellos; y en otra versión se 
relató de Ibn ªAbbäs que dijo: Cuando Alläh, el Altísimo, ordenó el apedreamiento por adulte-
rio, Qärün se dirigió a una mujer prostituta a la que entregó dinero por sus servicios y la im-
pulsó a que proclamara que Müsä había fornicado con ella dejándola embarazada. Eso fue 
atroz para Müsä y la hizo jurar por Alläh, Aquel que separó las aguas del mar para los hijos de 
Israel, y reveló la Tora a Müsä, si era verdad lo que decía. Pues Alläh, el Altísimo, la alcanzó 
con Su gracia precaviéndola y entonces ella dijo: ¡Atestiguo que tú eres inocente! Y que Qärün 
me dio dinero y me impulsó a decir lo que dije: tú eres el veraz y Qärün el mentiroso. Enton-
ces Alläh puso el asunto de Qärün en manos de Müsä y ordenó a la Tierra que le obedeciese; 
pues Qärün acudió a él y éste dijo a la Tierra: ¡Oh Tierra, castígalo! Y la Tierra lo fue castigan-
do poco a poco y él pedía auxilio a Müsä, hasta que se hundió en la tierra con su casa, su sé-
quito y todos cuantos le seguían. Se relató que Alläh inspiró a Müsä: ¡Te han pedido auxilio 
Mis siervos y tú no has tenido compasión de ellos! Pero si me hubiesen llamado a Mí, me 
habrían encontrado cerca y les habría respondido. 

“Le habíamos dado tesoros…” Es decir, nos da una idea de la magnitud de sus tesoros 
lo pesadas que eran las llaves de dichos tesoros, pues sólo para llevarlas se necesitaban unos 
cuantos hombres fornidos. Dijo Jaiµama: Se menciona en el Evangelio que las llaves de las 
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arcas que contenían los tesoros de Qärün suponían una carga para sesenta mulos con luceros 
en la frente, y que dada su pesadez se inclinaba hacia un lado; cada una de las llaves corres-
pondía a un arca llena de dinero. Era tal el dinero del tesoro de cada arca que si se repartiera 
entre la gente de Basora tendrían suficiente.   

“… entonces le dijo su gente: No te regocijes…” O sea, le dijeron los creyentes de entre 
los hijos de Israel, eso según dijo As-Sudï; mientras que Yaåyä ibn Saläm dijo que “su gente” 
aquí se refiere a Müsä; y añadió Al-Farrä que utiliza el plural para referirse a uno solo como en 
Su dicho:  

) مقَالَ لَه ينالَّذان) (النَّاسرم173:آل ع( 
“Aquellos a los que dijo la gente…” (La Familia 
de ªImrän-3:173) 

 
Refiriéndose el término en plural “la gente” a Naªïm ibn Masªüd como ya se dijo ante-

riormente. 
“No te regocijes.” Es decir, no seas arrogante ni te ensoberbezcas, “… pues realmente 

Alläh no ama a los que se vanaglorian.” Dijo Muÿähid: Significa también, no abuses ni te 
excedas, “… pues realmente Alläh no ama a los que abusan.”.  

“Busca en lo que Alläh te ha dado la morada de la Última Vida…” Es decir, busca en lo 
que Alläh te ha dado de este mundo, la Casa de la Otra Vida, y esa es el Jardín, pues cierta-
mente entre las obligaciones del creyente está actuar en este mundo conforme a lo que le 
beneficiará en la otra Vida, y no precisamente vanagloriarse en él ni abusar; “… sin olvidar tu 
parte en esta…” Según Ibn ªAbbäs y la mayoría de gente, significa: No malgastes tu tiempo no 
obrando justamente en este mundo, porque siempre se debe actuar para la Otra Vida; pues la 
“parte” del hombre es su tiempo y sus rectas acciones en él. Dijeron Al-Åasan y Qatäda: Signi-
fica, no pierdas tu parte de este mundo disfrutando de lo que es lícito para ti.  

Dije (Al-Quröubï): Estas dos versiones las ha juntado Ibn ªUmar cuando dice: ¡Cultiva 
tu mundo como si fueras a vivir siempre, y actúa para la Otra Vida como si fueses a morir 
mañana! Dijo Mälik: Se refiere a la comida y a la bebida, pero sin derrochar. “… y haz el bien 
igual que Alläh lo hace contigo.” Es decir, obedece a Alläh y adórale como Él te ha agraciado a 
ti. Y según esto dice el åadïµ: ¿Y qué es el bien (iåsän)? Dijo: “Que adores a Alläh como si lo 
vieras, pues si tú no Le ves, realmente, Él sí te ve.”  

“… y no busques corromper la Tierra.” Es decir, no actúes en la desobediencia.  
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Dijo: Lo que se me ha dado es gracias a un conocimiento 
que tengo. ¿Acaso no sabía que Alläh había destruido a gene-
raciones, dentro de las cuales había gente con mayor pode-
río y más acumulación de riqueza que él? Y no se les pre-
guntará por sus faltas a los malhechores. (78) Y apareció 
ante su pueblo con sus mejores galas. Dijeron los que que-
rían la vida de este mundo: ¡Ojalá tuviéramos lo mismo que 
se le ha dado a Qärün. Realmente, tiene una suerte inmensa! 
(79) Y dijeron aquellos que habían recibido el conocimien-
to: ¡Ay de vosotros! La recompensa de Alläh es mejor para el 
que cree y actúa rectamente, pero no la obtienen sino los 
pacientes.” (80)  

 
“Dijo: Lo que se me ha dado es gracias a un conocimiento que tengo.” Es decir, el co-

nocimiento de la Tora. Según se relató era el que más la había leído de toda la gente y el que 
más conocimiento de ella tenía. Era uno de los setenta sabios que Müsä eligió para la estación. 
Dijo Ibn Zaid: Es decir, me ha dado [el conocimiento] porque conoce mi superioridad sobre 
los demás y está complacido de mí; pues Su dicho “tengo” es que Alläh, el Altísimo, me ha 
dado estos tesoros teniendo conocimiento de ello por mis méritos sobre ellos por la primacía 
de la que gozo. Añadió Ibn ªAbbäs: Por un conocimiento que tengo en la fabricación del oro, 
refiriéndose al conocimiento de la alquimia.   

“¿Acaso no sabía [Qärün] que Alläh había destruido…?” Es decir, los había destruido 
con el castigo; “¿… a generaciones...?” Es decir, pueblos anteriores incrédulos. “¿… dentro de 
las cuales había gente con mayor poderío y más acumulación de riqueza que él?” Ya que de 
haber sido la riqueza un indicativo de la preferencia sobre los demás, no los habría destruido. 
Y aquí las palabras son una recriminación de Alläh, el Altísimo, hacia Qärün. “Y no se les pre-
guntará por sus faltas a los malhechores.” Es decir, no se les pedirá nada para compensarlas; 
como Sus dichos: 

 )57:الروم) (ولَا هم يستعتبونَ(
“Ni les será permitido ofrecer compensación.” 
(Los Bizantinos-30:57) 

 )24:فُصلَت) (فَما هم من الْمعتبِني وإِنْ يستعتبوا(
“Y si piden que se les permita ofrecer compen-
sación, no les será permitido.” (Fuççilat-41:24) 

 
Sino que se les preguntará de forma recriminatoria, como en Su dicho: 
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)نيعمأَج مأَلَنَّهسلَن كبرر) (فَوج92:الْح( 
“Y, por tu Señor, que les pediremos explicacio-
nes a todos.” (Al-Åiÿr-15:92) 

 
Dijo Muÿähid: No preguntarán los ángeles mañana por los malvados, pues ciertamente 

ellos se conocerán por sus marcas, y serán congregados con los rostros negros y los ojos azu-
les. Añadió Qatäda: No serán preguntados los malvados por sus faltas por ser evidentes y de 
gran cantidad, y entrarán al Fuego sin Cuenta. Y también se ha dicho que no serán pregunta-
dos los malvados de esta Umma por las faltas de los pueblos anteriores, aquellos que fueron 
castigados en el mundo de Duniä. 

“Y apareció ante su pueblo con sus mejores galas…” Es decir, ante los hijos de Israel y 
engalanado con todos los ornamentos de este mundo, de ropajes, monturas y el embelleci-
miento propio de un día de fiesta. Salió con setenta mil de sus seguidores, llevando ropas 
azafranadas; y él fue el primero que usó ropas teñidas de color amarillo. Dijo Ibn ªAbbäs des-
cribiéndolos: Salieron montados sobre mulas grises; o sobre caballos de tiro blancos y con 
sillas de montar color púrpura. Qatäda dijo que salieron sobre cuatro mil monturas portando 
vestidos rojos.     

“… dijeron los que querían la vida de este mundo: ¡Ojalá tuviéramos lo mismo que se 
le ha dado a Qärün, realmente tiene una suerte inmensa!” Se dijo que estas palabras eran de 
creyentes de aquella época que anhelaban poseer la misma riqueza, deseosos del mundo. Y en 
otra interpretación las palabras procedían de gente que no creía en la Otra Vida, ni sentían 
deseos por ella, y esos eran los incrédulos. 

“Y dijeron aquellos que habían recibido el conocimiento…” Eran los rabinos de los 
hijos de Israel dirigiéndose a los que anhelaban tener su posición; “¡Ay de vosotros! La re-
compensa de Alläh es mejor…” Es decir, el Jardín; “… para el que cree y actúa rectamente, 
pero no la obtienen sino los pacientes.” Es decir, no les son dadas las acciones justas, o les es 
dado el Jardín en la Otra Vida, sino a los pacientes en la obediencia a Alläh. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Entonces hicimos que la tierra se lo tragara junto con su 
casa, y no tuvo el auxilio de nadie contra Alläh ni era de los 
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que pueden socorrerse a sí mismos. (81) Los que el día an-
terior habían ansiado su posición, amanecieron diciendo: 
¡Ay, que Alläh acrecienta la provisión a quien quiere de Sus 
siervos y la restringe! De no haber sido porque Alläh nos 
agració, nos habría tragado la tierra. ¡Ciertamente, los in-
crédulos no cosecharán el éxito!” (82) 

 
“Entonces hicimos que la tierra se lo tragara junto con su casa...” Dijo Muqätil: Cuan-

do Müsä ordenó a la Tierra contra Qärün y ésta se lo tragó, dijeron los hijos de Israel: Lo ha 
aniquilado para poder heredar su riqueza porque Qärün era hijo de su tío, hermano de su 
padre; pues Alläh, el Altísimo, hizo que se lo tragara la Tierra con su casa, y con todas sus 
riquezas en tres días; entonces Alläh, el Altísimo, inspiró a Müsä: ¡Ciertamente, jamás volveré 
a dar la obediencia de la Tierra a nadie más después de ti!  

“… no tuvo el auxilio de nadie contra Alläh ni era de los que pueden socorrerse a sí 
mismos.” Es decir, como para poder apartar de si la aniquilación. Se relató que Qärün se hun-
dirá en la tierra cada día un cuerpo, hasta alcanzar el fondo más bajo de la tierra, y en se mo-
mento Isräfïl soplará el cuerno.  

“Los que el día anterior habían ansiado su posición, amanecieron diciendo: ¡Ay!” Es 
decir, esa exclamación fue en señal de lamento; “De no haber sido porque Alläh nos agra-
ció…” Es decir, nos dio la fe, Su misericordia y nos puso a salvo de los abusos y soberbia que 
caracterizaban a Qärün.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ésa es la morada de la Otra Vida que concedemos a quie-
nes no quieren ser altivos en la Tierra ni corromper. Y el fi-
nal feliz será para los temerosos de Alläh. (83) Quien venga 
con buenas acciones tendrá algo mejor que ellas, y quien 
venga con malas acciones… Los que realizaron malas accio-
nes no pagarán sino por lo que hicieron.” (84) 

 
“Ésa es la morada de la Otra Vida.” O sea, el Jardín. Y dijo eso por la inmensidad y 

grandiosidad de su asunto; es decir, ésa de la que has oído hablar y de la que te ha llegado su 
descripción, “… concedemos a quienes no quieren ser altivos en la Tierra...” O sea, no quieren 
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ser soberbios con la fe ni con los creyentes; “… ni corromper.” Es decir, actuando en la des-
obediencia. “Y el final feliz será para los temerosos de Alläh.” Dijo Aî-Îaååäk: El Jardín. 
Relató Sufiän ibn ªUyaina de Ismaªïl ibn Abï Jälid que dijo: Pasó ªAlï ibn al-Åusein sobre una 
cabalgadura junto a unos mendigos que estaban comiendo unos mendrugos de pan que tení-
an, los saludó y estos le invitaron a comer con ellos; entonces recitó esta äya: “Ésa es la mora-
da de la Otra Vida que concedemos a quienes no quieren ser altivos en la Tierra ni corrom-
per.” Después bajó de la montura y comió con ellos, y a continuación dijo: ¡Yo he aceptado 
vuestra invitación, ahora aceptad la mía! Así que los llevó a su casa y les dio de comer y los 
vistió.   

“Quien venga con buenas acciones tendrá algo mejor que ellas.” Dijo ªIkrima: No hay 
nada mejor que “Lä iläha illä Alläh”. Significa que quien dijera “Lä iläha illä Alläh” tendrá lo 
mejor para él; “… y quien venga con malas acciones…” O sea, la idolatría: “Los que realizaron 
malas acciones no pagarán sino por lo que hicieron.” O sea, saldará la cuenta correspondien-
te por lo que haya hecho.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ciertamente, Aquel que te ha impuesto el Qur°än te hará 
volver a un lugar de regreso. Di: Mi Señor sabe mejor quién 
viene con la guía y quién está en un claro extravío. (85) No 
esperabas que te fuera revelado el Libro: no es sino una mi-
sericordia de tu Señor, así pues no seas una ayuda para los 
que se niegan a creer. (86) Y que no te aparten de los signos 
de Alläh una vez que se te han revelado; invoca a tu Señor y 
no seas de los que Le asocian. (87) Y no invoques a otro dios 
junto a Alläh. No hay dios sino Él, todo es perecedero excep-
to Su faz. Suyo es el juicio y a Él habréis de regresar.” (88)     

 
“Ciertamente, Aquel que te ha impuesto el Qur°än te hará volver a un lugar de regre-

so.” Alläh, el Altísimo, sella el sura con la buena nueva a Su Profeta Muåammad  de que 
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regresarán a Meca vencedor sobre sus enemigos, según la interpretación de Ÿäbir ibn ªAb-
delläh, Ibn ªAbbäs, Muÿähid y otros. Dijo Al-Qutabï: El lugar de regreso de un hombre es su 
tierra, porque primero parte de ella para después regresar. Dijo Muqätil: Salió el Profeta  de 
la cueva del Toro por la noche para emigrar a Medina y lo hizo campo a través por temor a que 
lo encontrasen en el camino por donde se iba siempre; y cuando volvió a él y acampó en Al-
Ÿuåfa reconoció el camino a Meca que tantas veces había hecho, y sintió nostalgia; y entonces 
le dijo Ÿibrïl: En verdad Alläh ha dicho: “Ciertamente, Aquel que te ha impuesto el Qur°än te 
hará volver a un lugar de regreso.” Es decir, te hará regresar a Meca con todos los honores. 
Añadió Ibn ªAbbäs: Esta äya se reveló en Al-Ÿuåfa: no es mequinense ni medinense. Az-
Zaÿÿäÿ interpreta el lugar de regreso como el Día de la Resurrección, y otros lo sitúan en el 
Jardín. “Di: Mi Señor sabe mejor…” O sea, di a los incrédulos de Meca cuando te digan que tú 
estás en un claro extravío: “Mi Señor sabe mejor quién viene con la guía y quién está en un 
claro extravío”, yo o vosotros. 

“No esperabas que te fuera revelado el Libro.” Es decir, no sabías que te enviaríamos a 
los hombres y te revelaríamos el Qur°än. “Y que no te aparten de los signos de Alläh una vez 
que se te han revelado.” Es decir, que no te aparten con sus dichos, mentiras y daños; no les 
prestes atención, ve a tu asunto y sigue el mandato. “… invoca a tu Señor y no invoques con 
Alläh a otro dios.” Es decir, llama a la Unidad de Alläh. Eso está abrogado por la äya de la 
espada. Y la causa de la revelación de esta äya fue cuando los Quraiœ invitaron al Mensajero de 
Alläh  a magnificar a sus ídolos; “… y no invoques con Alläh a otro dios.” Es decir, no adores 
a otro con Él que no sea Él, pues no hay Dios sino Él; negación hacia todo lo adorado y firmeza 
en Su adoración. “… todo es perecedero excepto Su faz.” Dijo Muÿähid: O sea, excepto Él; “… y 
a Él habréis de regresar.” Significa que todo lo que no sea la faz de Alläh, el Altísimo, es pere-
cedero. 

 
 
 
 

* * * * *
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حِيمِ ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَنِ 
  الرَّ

Sura La Araña  

Mequinense, y consta de sesenta y nueve äyät 

Es mequinense todo el sura, según Al-Åasan, ªIkrima, ªAöa y Ÿäbir; y es medinense to-
do el sura, en uno de los dos dichos de Ibn ªAbbäs y Qatäda; y en el otro dicho de ambos y 
también de Yaåyä ibn Saläm, es mequinense, salvo las diez primeras äyät del sura que fueron 
reveladas en Medina sobre el asunto de los musulmanes que se quedaron en Meca; dijo ªAlï 
ibn Abï Öälib : Fue revelado el sura entre Meca y Medina. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Alif, Läm, Mïm. (1) ¿Acaso cuentan los hombres con que se 
les va a dejar decir: Creemos, y no van a ser puestos a prue-
ba? (2) En verdad, ya pusimos a prueba a los que les prece-
dieron, para que Alläh sepa quiénes son sinceros y quiénes 
son los falsos.” (3) 

 
“Alif, Läm, Mïm. ¿Acaso cuentan los hombres con que se les va a dejar decir: Cree-

mos, y no van a ser puestos a prueba?” Es decir: ¿Acaso creen o piensan…? Es una frase in-
terrogatoria recriminatoria. Dijo Ibn ªAbbäs que aquí “los hombres” se refiere a una gente de 
los creyentes que había en Meca y a los que los incrédulos de Quraiœ acosaban haciéndoles 
daño y torturándoles por el Islam; como Salama ibn Hiœäm, ªAyäœ ibn Abï Rabïªa, Al-Walïd 
ibn al-Walïd, ªAmmär ibn Yäsir, su padre Yäsir y su madre Sumaya, un grupo de los Banï 
Majzüm y otros. De manera que los tenían acongojados y los sometían a vejaciones. Dijeron 
Muÿähid y otros que se reveló esta äya como consuelo e indicación de que esa es la conducta 
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(sïra) de Alläh con sus Siervos: examen para los creyentes y prueba. Dijo Muqätil: La äya se 
reveló por Mihÿaªu, sirviente de ªUmar ibn al-Jaööäb, que fue el primer musulmán que cayó 
muerto el día de Badr: ªÄmir ibn al-Åaîramï le disparó una flecha y lo mató. Dijo el Profeta  
ese día: “Mihÿaªu, el señor de los mártires, será el primero en ser llamado a las puertas del 
Jardín de esta Umma.” Quedaron desconsolados por su muerte sus padres y su mujer; enton-
ces se reveló: “Alif, Läm, Mïm. ¿Acaso cuentan los hombres con que se les va a dejar…?” 

Dijo Aœ-Œaªbï: Se reveló la äya como llave de este sura por unos hombres de los mu-
sulmanes que había en Meca, a quienes escribieron los compañeros del Profeta  desde Al-
Åudaibiya diciéndoles que no se les aceptaría su declaración del Islam hasta que no emigra-
ran; así que partieron y les siguieron los idólatras y los acosaron produciéndoles daño. Enton-
ces se reveló por ellos esta äya: “Alif, Läm, Mïm. ¿Acaso cuentan los hombres con que se les 
va a dejar…?” Y les escribieron: Se ha revelado por vosotros tal äya. Y dijeron: ¡Saldremos, y 
si nos sigue alguien le combatiremos! Les siguieron los idólatras y les combatieron. De ellos 
hubo quién murió y también quien se salvó; y se reveló por ellos: 

  )110:النَّحل) ( ما فُتنوا للَّذين هاجروا من بعدكثُمَّ إِنَّ ربَّ(
“Después, ciertamente tu Señor [otorga Su per-
dón y misericordia] a aquellos que emigraron 
tras haber sido perseguidos.” (Las Abejas-
16:110) 

 
“¿Y no van a ser puestos a prueba?” Es decir: ¿Acaso piensan los que se angustiaron 

por la persecución de los idólatras que se les va a aceptar sin más, que digan: fuimos creyen-
tes, sin examinarles su fe, sus vidas y sus riquezas, siendo eso lo que aclara la realidad de su 
fe? 

“En verdad, ya pusimos a prueba a los que les precedieron.” Es decir, los que someti-
mos a prueba de los predecesores, como al-Jalïl (Ibrähïm) que fue arrojado al fuego, o como 
una gente que fueron aserrados con sierras por el Dïn de Alläh. Relató Al-Bujärï de Jabbäb ibn 
al-Arat que dijeron: Nos quejamos al Mensajero de Alläh  que estaba cómodamente a la 
sombra de la Kaªba, y le dijimos: ¿Por qué no pides ayuda para nosotros? ¿No vas a pedir para 
nosotros? Dijo: “Hubo hombres antes que vosotros que eran arrojados a un agujero practicado 
en la tierra, traían entonces una sierra y se la ponían sobre sus cabezas haciéndolas dos mita-
des; se les peinaban con peines de hierro sus carnes y sus huesos, sin que eso les hiciera variar 
su Dïn. ¡Por Alläh, que acabará este asunto hasta tal punto que cabalgará un jinete desde 
Sanaªä hasta Åaîramaut sin temer nada más que a Alläh y al lobo por su rebaño, sin embargo, 
vosotros tenéis prisa!”  

De Abü Saªïd al-Judrï se transmitió que dijo: Entré a ver al Profeta  y se encontraba 
abatido por la fiebre; puse mi mano sobre él y estaba muy caliente; le dije: ¡Oh Mensajero de 
Alläh, qué fiebre tan alta tienes! Dijo: “Ciertamente, a nosotros lo mismo que se nos multiplica 
la prueba se nos multiplica la recompensa.” Pregunté: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Quién de 
toda la gente soporta la prueba más dura? Dijo: “Los Profetas.” Dije: ¿Y después quién? Dijo: 
“Después, los justos de los hombres: uno de ellos es puesto a prueba con la pobreza de tal 
forma que sólo tiene más que un manto para envolverse en él, y se alegra en la prueba como se 
alegra uno de vosotros en la prosperidad.”     
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Se transmitió de Saªad ibn Abï Waqqäç que dijo: Pregunté: ¡Oh Mensajero de Alläh! 
¿Quién de toda la gente soporta la prueba más dura? Dijo: “Los Profetas, y después los que 
son como ellos; el hombre es sometido a prueba de acuerdo a su Dïn, si es firme en su Dïn, 
soportará la prueba más dura, y si en su Dïn hay blandura será puesto a prueba conforme a 
eso; y la prueba no cesará en el siervo hasta dejarlo que camine sobre la tierra sin que le quede 
falta alguna.” Relató ªAbdurraåmän ibn Zaid que ªÏsä, sobre él la paz, tenía un visir que un día 
salió con su montura y se lo comió un lobo. Dijo ªÏsä: ¡Oh Señor! Mi visir era de Tu Dïn, era 
mi ayudante con los hijos de Israel, y mi sucesor para ellos, el lobo se apoderó de él y se lo 
comió. Dijo: “¡Sí! Él tenía para Mí un alto grado, pero sus acciones no llegaban a alcanzarlo, y 
le puse a prueba con eso para hacer que alcanzara ese grado.”   

“Para que Alläh sepa quiénes son sinceros...” Es decir, para que Alläh vea quienes de 
vosotros fueron sinceros en su fe. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: Para que sepa la sinceridad del veraz cuan-
do es sometido a Su prueba, aún sabiendo Él quién de ellos es el veraz y quién el mentiroso 
antes de crearlos. Para que Alläh sepa...” Aquí la rotundidad expresa que Alläh constatará el 
Día de la Resurrección y distinguirá las estaciones de esos sinceros y mentirosos en función de 
la recompensa o el castigo que reciban por sus acciones en el mundo de Duniä. Y también cabe 
la posibilidad de que la äya signifique: Para que la gente sepa quiénes de esos son los veraces y 
quiénes los mentirosos; y en una tercera interpretación, que eso sea mediante una marca que 
cada grupo tenga por la cual se conozca a cada uno, pues la äya, según eso, mira hacia el dicho 
del Profeta : “¡Quién ocultara un secreto, Alläh le cubriría con Su manto!”      

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿O acaso creen los que hacen el mal que podrán escapar de 
Nosotros? ¡Qué mal juzgan! (4) Quien espere el encuentro 
con Alläh… El plazo de Alläh llegará y Él es Quien todo lo oye 
y Quien todo lo sabe. (5) Y quien se esfuerce, no luchará si-
no a favor de sí mismo; realmente Alläh es Rico y no necesita 
de las criaturas. (6) Y a los que crean y lleven a cabo las ac-
ciones de bien, les cubriremos sus malas acciones y les re-
compensaremos conforme a lo mejor que hayan hecho.” (7)    
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“¿O acaso creen los que hacen el mal que podrán escapar de Nosotros?” Es decir: 

¿Acaso piensan los que cometen idolatría, que van a escapar sin ser castigados por lo que 
hicieron? Dijo Ibn ªAbbäs: Se refiere a Al-Walïd ibn al-Muguïra, Abü Ÿahl, Al-Aswad, Al-ªÄç 
ibn Hiœäm, Œaiba, ªUtba, Al-Walïd ibn ªUtba, ªUqba ibn Abï Muªïö, Åanëala ibn Abï Sufiän y 
Al-ªÄç ibn Wä°il.  

“Quien espere el encuentro con Alläh… El plazo de Alläh llegará...” Es decir, quien te-
ma la muerte que actúe justamente, porque este encuentro llegará irremisiblemente, según el 
consenso de la gente del tafsïr. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: Es decir, a la espera de la recompensa de 
Alläh; “Y quien se esfuerce (iuÿähid), no luchará sino a favor de sí mismo.” Es decir, quien se 
esfuerce en el Dïn, tenga paciencia combatiendo a los incrédulos, y practicando la obediencia 
en las acciones, todo eso lo habrá hecho en favor de sí mismo; o sea, la recompensa por eso 
será toda para él, y sin que vuelva a Alläh nada de ella; “… realmente Alläh es Rico y no nece-
sita de las criaturas.” Es decir, Alläh no necesita de sus acciones; y también se ha dicho que 
quien combatiera a su enemigo por sí mismo y sin buscar en ello la faz de Alläh, Alläh no ten-
dría necesidad alguna de su esfuerzo o Ÿihäd, o sea éste sería en vano; “Y a los que crean y 
lleven a cabo las acciones de bien, les cubriremos sus malas acciones…”, o sea, se las tapare-
mos con el perdón para ellos; “… y les recompensaremos conforme a lo mejor que hayan 
hecho.” Es decir, por las mejores acciones y esas son las de obediencia a Alläh.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Hemos encomendado al hombre tratar con bondad a sus 
padres, pero si luchan contra ti para que asocies conmigo 
algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obe-
dezcas. Habréis de volver a Mí y os haré saber lo que hayáis 
hecho. (8) Y a aquellos que crean y lleven a cabo acciones de 
bien los incluiremos entre los justos.” (9) 

 
“Hemos encomendado al hombre tratar con bondad a sus padres.” Se reveló por Sa-

ªad ibn Abï Waqqäç, según relató At-Tirmiæï cuando dijo: Se han revelado por mí cuatro äyät 
y mencionó la historia; pues dijo Umm Saªad: ¿Acaso, no ha ordenado Alläh la bondad [hacia 
los padres]? ¡Por Alläh, que no comeré ni beberé nada hasta morir o que reniegues! Dijo: 
Cuando querían alimentarla tenían que abrirle la boca con un palillo; entonces se reveló la 
äya: “Hemos encomendado al hombre tratar con bondad a sus padres.” Dijo Abü ªÏsä: Se 
relató de Saªad que dijo: Yo solía ser bondadoso con mi madre, luego me hice musulmán y me 
dijo: ¡O dejas tu Dïn o no comeré ni beberé hasta morir, y será culpa tuya! Pues se dirá: ¡Oh 
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asesino de su madre! Así estuvo un día y otro, y le dije: ¡Oh madrecita mía! ¡Si tuvieras cien 
vidas, y fuesen saliendo una tras otra de ti, no abandonaría este Dïn mío! Así pues, si quieres 
comes, y si no quieres no comas. Entonces, cuando ella vio su determinación, comió y se reve-
ló la äya: “… pero si luchan contra ti para que asocies conmigo algo…”    

“Habréis de volver a Mí y os haré saber lo que hayáis hecho.” Aquí hay una amenaza 
para los que obedezcan a los padres en el significado de la incredulidad; “Y a aquellos que 
crean y lleven a cabo acciones de bien...” Repite Alläh, el Altísimo, la ejemplificación de los 
creyentes practicantes cuyas almas se mueven para la obtención de los mejores grados; “… los 
incluiremos entre los justos.” Es decir, obteniendo el máximo grado cuyo fruto y recompensa 
no es otro que el Jardín.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Hay hombres que dicen: ¡Creemos en Alläh! Pero cuando 
padecen algún perjuicio por la causa de Alläh, equiparan la 
prueba de los hombres al castigo de Alläh. Y si viene una vic-
toria gracias a tu Señor, dicen: ¡Realmente estábamos con 
vosotros! ¿Acaso no sabe Alläh mejor lo que encierran los 
pechos de las criaturas? (10) En verdad que Alläh sabe per-
fectamente quiénes creen y sabe perfectamente quiénes son 
hipócritas.” (11) 

 
“Hay hombres que dicen: ¡Creemos en Alläh!” La äya se reveló por los hipócritas que 

decían: ¡Creemos en Alläh! “… equiparan la prueba de los hombres al castigo de Alläh.” Es 
decir, al castigo de Alläh en la Otra Vida y reniegan de la fe; o sea, se angustian por eso como 
se angustian por el castigo de Alläh y no tienen paciencia en el daño que sufren por Alläh. “Y si 
viene…”, a los creyentes; “… una victoria gracias a tu Señor, dicen…” esos renegados; “¡Re-
almente estábamos con vosotros!” Pero, en realidad son unos mentirosos. Entonces, les dice 
Alläh: “¿Acaso no sabe Alläh mejor lo que encierran los pechos de las criaturas?” Es decir, 
Alläh sabe mejor que ellos mismos lo que ocultan sus corazones. Dijo Muÿähid: Se reveló por 
una gente que decían con sus lenguas que creían y cuando les llegaba una prueba de Alläh o 
una desgracia en ellos mismos, renegaban. Dijo Aî-Îaååäk: Se reveló por una gente de los 
hipócritas de Meca que creían, pero cuando sufrían algún daño volvían a la idolatría. Dijo 
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ªIkrima: Hubo unos que se hicieron musulmanes y los idólatras les obligaron contra su volun-
tad a salir con ellos hacia Badr y murieron algunos; y Alläh reveló:         

 )97:النساء) ( ظَالمي أَنفُسهمإِنَّ الَّذين توفَّاهم الْمالئكَةُ(
“Ciertamente, aquellos a los que hicieron morir 
los ángeles mientras eran injustos consigo 
mismos.” (Las Mujeres-4:97) 

 
Pues escribieron los musulmanes de Medina a los musulmanes de Meca informándoles 

de la äya; y estos salieron huyendo y tras ellos los idólatras hasta que les dieron alcance, y 
mataron algunos de ellos; entonces se reveló la äya por ellos. “En verdad que Alläh sabe per-
fectamente quiénes creen y sabe perfectamente quiénes son hipócritas.” Dijo Qatäda: Se 
reveló por una gente que fue devuelta a Meca por los idólatras. 

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

® tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxŸ2 š⎥⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ (#θãè Î7 ®?$# $ uΖ n=Š Î6y™ ö≅ ÏϑósoΨø9 uρ 

öΝä3≈ u‹≈ sÜ yz $ tΒ uρ Νèδ š⎥,Î#Ïϑ≈ pt¿2 ô⎯ ÏΒ Νßγ≈ u‹≈ sÜ yz ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ( óΟßγ̄ΡÎ) 

šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊄∪  ∅ è=Ïϑósu‹ s9 uρ öΝçλ m;$ s)øO r& Zω$ s)øO r& uρ yì̈Β öΝÏλ Î;$ s)øO r& ( £⎯ è= t↔ ó¡ãŠ s9 uρ 

tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ £ϑtã (#θçΡ$ Ÿ2 šχρ ç tIøtƒ ∩⊇⊂∪ 〈  

“Y dicen los que se niegan a creer a quienes creen: ¡Seguid 
nuestro camino y cargaremos con vuestras faltas! Pero ellos 
no van a cargar con ninguna de sus faltas, son realmente 
unos mentirosos. (12) Pero, ciertamente, tendrán que car-
gar con sus faltas y con otras además de las suyas; y el Día 
de la Resurrección se les preguntará por lo que inventa-
ban.” (13) 
 

“Y dicen los que se niegan a creer a quienes creen: ¡Seguid nuestro camino…!” O sea, 
seguid nuestro Dïn. Dijo Muÿähid: Dijeron los idólatras de Quraiœ: Ni nosotros seremos resu-
citados ni vosotros tampoco, pues si tuvierais faltas nosotros cargaríamos con ellas. Y se relató 
que quien dijo eso fue Al-Walïd ibn al-Muguïra; “Pero, ciertamente, tendrán que cargar con 
sus faltas y con otras además de las suyas.” Es decir, cargarán además con las malas acciones 
de todos aquellos a los que oprimieron y tiranizaron, después de vaciar sus åasanät. Se trans-
mitió de Abü Umäma al-Bähilï que dijo el Profeta : “Se traerá al hombre el Día de la Resu-
rrección teniendo muchas åasanät, y no se cesará de resarcir con ellas a todos sus agraviados 
hasta quedarse sin ellas; después reclamará y dirá Alläh, el Altísimo: ¡Que restituya Mi siervo 
a sus agraviados! Y dirán los ángeles: ¡Ya no le quedan más åasanät con que restituirlos! Dirá: 
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¡Coged de las faltas del oprimido y ponédselas a él!” Después recitó el Mensajero de Alläh : 
“Tendrán que cargar con sus faltas y con otras además de las suyas.”  

Dijo Qatäda: Quien llamara al extravío cargará con su falta y con la falta de quien ac-
tuara en él sin que mermaran nada las faltas de éste. Y eso es como Su dicho: 

) ارزلُوا أَومحيلَةً لكَام هم موي  ةاميارِ   الْقزأَو نمو    مهلُّونضي ينالَّذ 
 )25:النَّحل) (بِغيرِ علْمٍ

“Cargarán el Día de la Resurrección con todas 
sus responsabilidades y con parte de las de 
aquellos a quienes extraviaron sin conocimien-
to.” (Las Abejas-16:25) 

 
En el mismo sentido se expresa el åadïµ del Mensajero de Alläh : “Quien instaurara 

una mala práctica en el Islam cargará con su falta y con la falta de quien siguiera dicha prácti-
ca sin que mermara en absoluto la falta de éste.”  

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

® ô‰s)s9 uρ $ uΖù= y™ö‘ r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯ ÏµÏΒ öθs% y]Î7 n= sù öΝÎγ‹ Ïù y# ø9 r& >πuΖ y™ ωÎ) š⎥⎫ Å¡÷Η s~ 

$ YΒ% tæ ãΝèδx‹ s{ r'sù Üχ$ sùθ’Ü9 $# öΝèδuρ tβθ ßϑÎ=≈ sß ∩⊇⊆∪ çµ≈ oΨø‹ yfΡ r'sù |=≈ ysô¹r& uρ 

ÏπoΨ‹ Ï¡¡9 $# !$ yγ≈ oΨù= yè y_uρ Zπtƒ# u™ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ù= Ïj9 ∩⊇∈∪ 〈  

“Y he aquí que enviamos a Nüh a su gente y estuvo con ellos 
mil años menos cincuenta. El diluvio les sorprendió mien-
tras fueron injustos. (14) Pero a él y a los que iban en la na-
ve los pusimos a salvo, e hicimos de ella un signo para los 
mundos.” (15)  

 
“Y he aquí que enviamos a Nüh a su gente y estuvo con ellos mil años menos cincuen-

ta.” Alläh, el Altísimo, menciona la historia de Nüh como un consuelo para Su Profeta ; es 
decir, puse a prueba a los profetas anteriores a ti con los incrédulos y fueron pacientes. Espe-
cifica a Nüh en la mención porque fue el primer mensajero enviado a la Tierra, y no hubo otro 
profeta como él que aguantase de su pueblo lo que aguantó Nüh, según se adelantó de Al-
Åasan en el sura Hüd. Relató Qatäda, de Anas, que dijo el Profeta : “El primer profeta en-
viado fue Nüh.” Y según Qatäda fue enviado en la Península Arábiga. Hay diferencias sobre su 
edad: Unos dicen que fue la que Alläh, el Altísimo, ha mencionado en Su Libro, o sea, nove-
cientos cincuenta años; según Qatäda, permaneció con su pueblo antes de la predicación tres-
cientos años, después predicó durante otros trescientos años, y luego permaneció entre su 
pueblo después del diluvio trescientos cincuenta años; y según Ibn ªAbbäs, fue enviado Nüh a 
la edad de cuarenta años, permaneció en su pueblo mil años menos cincuenta, y vivió después 
del diluvio sesenta años hasta que se multiplicaron de nuevo y se dispersaron por la tierra. Se 
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relata en un åadïµ relatado por Anas que dijo el Mensajero de Alläh : “Cuando Alläh envió a 
Nüh a su pueblo contaba la edad de doscientos cincuenta años, después permaneció con su 
pueblo novecientos cincuenta años y después del diluvio estuvo otros doscientos cincuenta; y 
cuando acudió a él el ángel de la muerte le dijo: ¡Oh Nüh! ¡Oh el más grande de los profetas, el 
de más larga edad y al que le es respondida su petición! ¿Cómo has visto el mundo? Dijo: 
Como un hombre al que se le construye una casa con dos puertas, entra por una puerta y sale 
por la otra.” 

Nüh tuvo tres hijos, Säm, Åäm y Yäfiµ, los hijos de Säm fueron los árabes, los persas y 
los romanos, y en ellos hubo bien; los de Åäm fueron los coptos, los negros y los bárbaros; y 
los hijos de Yäfiµ fueron los turcos, los çaqäliba o eslavos, Gog y Magog, y no había nada de 
bien en ellos.  

Se transmitió de Ubei ibn Kaªb que dijo el Mensajero de Alläh: “Solía Yibril recor-
darme el favor de la edad del hombre, y le dije: ¡Oh Yibril! ¿Cuál es la culminación de una 
edad larga? Me dijo: ¡Oh Muhammad! Aunque yo permaneciese contigo el tiempo que Nuh 
permaneció con su pueblo, no te superaría a ti [en baraka] la culminación de una edad larga.”     

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

® zΟŠ Ïδ≡tö/ Î)uρ øŒÎ) tΑ$ s% ÏµÏΒ öθs)Ï9 (#ρß‰ç6ôã $# ©!$# çνθ à)̈?$# uρ ( óΟà6Ï9≡sŒ × öyz öΝä3 ©9 β Î) 

óΟçFΖ à2 šχθ ßϑn= ÷è s? ∩⊇∉∪ $ yϑ̄ΡÎ) šχρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $ YΖ≈rO ÷ρ r& šχθ à)è= øƒ rBuρ 

% ¸3 øù Î) 4 χ Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω šχθ ä3 Î= ôϑtƒ öΝä3 s9 $ ]% ø— Í‘ 

(#θäó tGö/ $$ sù y‰Ζ Ïã «!$# šX ø— Îh9 $# çνρ ß‰ç6ôã $# uρ (#ρ á ä3 ô©$# uρ ÿ… ã&s! ( Ïµø‹ s9 Î) šχθ ãè y_öè? ∩⊇∠∪ 

β Î)uρ (#θç/ Éj‹s3 è? ô‰s)sù z> ¤‹Ÿ2 ÒΟtΒ é& ⎯ ÏiΒ öΝä3 Î= ö6s% ( $ tΒ uρ ’ n? tã Å^θß™§9 $# ωÎ) à≈ n= t7 ø9 $# 

Ú⎥⎫ Î7 ßϑø9 $# ∩⊇∇∪ öΝs9 uρ r& (# ÷ρ ttƒ y# ø‹ Ÿ2 ä— Ï‰ö7 ãƒ ª!$# t, ù= y‚ø9 $# ¢ΟèO ÿ… çν ß‰‹ Ïè ãƒ 4 ¨β Î) 

š Ï9≡sŒ ’ n? tã «!$# ×Å¡o„ ∩⊇®∪ 〈  

“E Ibrähïm, cuando le dijo a su gente: ¡Adorad a Alläh y te-
medle: eso es mejor para vosotros, si supierais! (16) En rea-
lidad, lo que adoráis aparte de Alläh sólo son ídolos y estáis 
creando una mentira. Ésos que adoráis aparte de Alläh no 
tienen poder para daros sustento: así que buscad la provi-
sión junto a Alläh y adoradle y agradecedle, porque a Él 
habréis de volver. (17) Pero si negáis la verdad… ya lo hicie-
ron naciones anteriores a vosotros. Al Mensajero sólo le in-
cumbe la transmisión [del mensaje] con claridad. (18) 
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¿Acaso no ven cómo Alläh crea por primera vez y luego lo 
hace de nuevo? Ciertamente, eso es sencillo para Alläh.” (19) 

 
“E Ibrähïm…,” Es decir, enviamos a Ibrähïm, o significa también, y recuerda a 

Ibrähïm: “… cuando le dijo a su gente: ¡Adorad a Alläh…!” o sea, a Él solamente; “… y temed-
le…” Es decir, temed Su castigo; “¡… eso es mejor para vosotros, si supierais!” O sea, es mejor  
para vosotros que la adoración de los ídolos.   

“En realidad, lo que adoráis aparte de Alläh sólo son ídolos.” Es decir, estatuas. Dijo 
Abü ªUbeida: La estatua es la que se erige de oro, plata o bronce; y el ídolo se erige de yeso o 
piedra; sin embargo, Al-Yawharï dice que el ídolo y la estatua son lo mismo; “… y estáis cre-
ando una mentira.” Dijo Al-Åasan: Significa, esculpís, o sea, no hacéis sino adorar falsos 
ídolos que vosotros mismos fabricáis. 

“… Ésos que adoráis aparte de Alläh no tienen poder para daros sustento.” Es decir, 
girad vuestros deseos de provisiones hacia Alläh: pedídselas a Él únicamente y no a nadie 
más; “Pero si negáis la verdad… ya lo hicieron naciones anteriores a vosotros.” Según se ha 
dicho, eso son palabras de Ibrähïm, es decir, negar la verdad es una costumbre propia de los 
incrédulos, y a los enviados no les corresponde otra cosa que la transmisión del mensaje. 
“¿Acaso no ven cómo Alläh crea por primera vez y luego lo hace de nuevo? Ciertamente, eso 
es sencillo para Alläh.” Es decir, la Creación y la Resurrección. Así es como comienza la crea-
ción del hombre, luego lo hace perecer después de haber creado hijos a partir de él, y crear 
hijos de los hijos; y así con el resto de los animales; o sea, cuando veáis Su capacidad en la 
creación y la existencia, Él es capaz de repetirla; “Ciertamente, eso es sencillo para Alläh”, 
porque cuando decreta un asunto dice, “Sé” - y es.  

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

® ö≅ è% (#ρ çÅ™ †Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y# ø‹ Ÿ2 r& y‰t/ t, ù= y⇐ ø9 $# 4 ¢ΟèO ª!$# à⋅ Å´Ψãƒ 

nο r'ô±̈Ψ9 $# nο tÅz Fψ $# 4 ¨β Î) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« ÖƒÏ‰s% ∩⊄⊃∪ Ü> Éj‹yè ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ 

ãΝymötƒuρ ⎯ tΒ â™ !$ t±tƒ ( Ïµø‹ s9 Î)uρ šχθ ç7 n= ø)è? ∩⊄⊇∪ !$tΒ uρ ΟçFΡ r& š⎥⎪ Ì“ Éf÷è ßϑÎ/ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$# Ÿωuρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ( $ tΒ uρ Νà6s9 ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# ∅ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ 9ÅÁ tΡ 

∩⊄⊄∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ãxx. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# ÿ⎯ ÏµÍ← !$ s)Ï9 uρ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& (#θÝ¡Í≥tƒ ⎯ ÏΒ © ÉLyϑôm§‘ 

y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝçλ m; ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊄⊂∪ $ yϑsù šχ% Ÿ2 z># uθy_ ÿ⎯ ÏµÏΒ öθs% HωÎ) β r& (#θä9$s% 

çνθ è= çGø% $# ÷ρ r& çνθ è% Ìhym çµ9 pgΥ r'sù ª!$# š∅ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 
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tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊄⊆∪ tΑ$ s% uρ $ yϑ̄ΡÎ) Οè?õ‹sƒ ªB$# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# $ YΖ≈rO ÷ρ r& nο ¨Šuθ̈Β öΝä3 ÏΨø‹ t/ ’ Îû 

Íο 4θuŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ¢ΟèO uΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ãàõ3 tƒ Νà6àÒ ÷è t/ <Ù÷è t7 Î/ Ú∅ yè ù= tƒuρ 

Νà6àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ãΝä31uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9 $# $ tΒ uρ Νà6s9 ⎯ÏiΒ š⎥⎪ Î ÅÇ≈ ¯Ρ ∩⊄∈∪ 〈  

“Di: ¡Id por la Tierra y contemplad como empezó la Crea-
ción! Luego Alläh hará surgir la última Creación; ciertamen-
te Alläh tiene poder sobre todas las cosas. (20) Castiga a 
quien quiere y se apiada de quien quiere. A Él habréis de re-
tornar. (21) No tendréis escapatoria ni en la Tierra ni en el 
cielo, ni tendréis, aparte de Alläh, protector ni defensor. (22) 
Y los que se niegan a creer en los signos de Alläh y en el en-
cuentro con Él, esos desesperan de Mi misericordia y ten-
drán un doloroso castigo. (23) Y la única respuesta de su 
gente fueron las palabras: ¡Matadle, o quemadle! Pero Alläh 
le salvó del Fuego; realmente, en eso hay signos para gente 
que cree. (24) Y dijo: Lo que habéis tomado aparte de Alläh, 
por el amor que existe en vosotros por la vida del mundo, 
no son más que ídolos; pero después, el Día de la Resurrec-
ción, renegaréis unos de otros y os maldeciréis mutuamen-
te. Vuestro refugio será el Fuego y no tendréis quien os 
auxilie.” (25)  
 

“Di: ¡Id por la Tierra…!” O sea, di, oh Muåammad: ¡Caminad por la Tierra! “¡… y con-
templad como empezó la Creación!” Es decir, con una multitud de criaturas y seres de todas 
clases, de diferentes formas, lenguas, razas y colores; observad las moradas de los siglos pasa-
dos, las casas y huellas que dejaron, y cómo fueron aniquilados, para que veáis la perfección 
de Su poder. “Luego Alläh hará surgir la última Creación.” Es decir, Alläh suscitará a Sus 
criaturas. “Castiga a quien quiere...” O sea, con Su justicia; “… y se apiada de quien quiere.” 
Es decir, con Su favor. “No tendréis escapatoria ni en la Tierra ni en el cielo.” Significa que a 
Alläh no se le escapará nadie de la gente de la tierra ni de la gente del cielo si Le desobedecen; 
o sea, que no habrá huída posible; O se puede decir, aunque estuviesen en el cielo no escaparí-
an a Alläh; como en Su dicho: 

)  مـشيَّدة   ولَو كُنتم في بـروجٍ     الْموت ونوا يدرِكُكُم أَينما تكُ (
 )78:النساء(

“Dondequiera que os encontréis os alcanzará la 
muerte, aunque estuvieseis en torres fortifica-
das.” (Las Mujeres-4:78) 

 
“Y los que se niegan a creer en los signos de Alläh y en el encuentro con Él.” Es decir, 

los que no creen en el Qur°än ni en los argumentos y pruebas que ha dispuesto; “… esos des-
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esperan de Mi misericordia…” Es decir, del Jardín. Estas äyät son una interpelación de Alläh, 
el Altísimo, como recordatorio y advertencia a la gente de Meca. Después retorna la alocución 
a Ibrähïm, y dice: “Y la única respuesta de su gente”, cuando los llamó a Alläh, el Altísimo, 
“fueron las palabras: ¡Matadle, o quemadle!” Finalmente, acordaron que fuera quemado; 
“Pero Alläh, le salvó del Fuego.” Es decir, de su tormento. “… realmente, en eso hay signos.” 
Es decir, en el hecho de salir ileso y no quemarse después de ser arrojado al fuego.     

“… pero después, el Día de la Resurrección, renegaréis unos de otros y os maldeciréis 
mutuamente.” Ese Día, los ídolos se desentenderán de sus adoradores y estos se recriminarán 
unos a otros; como en Su dicho: 

  )67:الزخرف) ( الْمتَّقنيم لبعضٍ عدو إِالَّه يومئذ بعضُءاَألخالَّ(
“Ese Día, los amigos serán enemigos unos de 
otros, pero no así los que tengan temor de 
Alläh.” (Los Adornos-43:67) 

 
“Vuestro refugio será el Fuego...” Es una interpelación a los adoradores de ídolos, tan-

to jefes como seguidores, y también entran aquí los propios ídolos, como en Su dicho:  

)وند نونَ مدبعا تمو إِنَّكُماللَّه بصح نَّمهاء) ( جبِي98:اَألن(  
“Ciertamente, que vosotros y lo que adorabais 
aparte de Alläh seréis combustible del Infier-
no.” (Los Profetas-21:98)  

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

® * z⎯ tΒ$ t↔ sù … çµs9 ÔÞθä9 ¢ tΑ$ s% uρ ’ ÎoΤÎ) íÅ_$ yγãΒ 4’ n<Î) þ’ În1u‘ ( … çµ̄ΡÎ) uθèδ â“ƒÍ“ yè ø9 $# ÞΟ‹ Å3 pt ø: $# 

∩⊄∉∪ $ oΨö7 yδuρ uρ ÿ… ã&s! t,≈ ysó™Î) z>θà)÷è tƒuρ $ uΖ ù= yè y_uρ ’ Îû ÏµÏG−ƒÍh‘ èŒ nο §θç7 –Ψ9 $# |=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ 

çµ≈ oΨ÷ s?# u™ uρ … çν tô_r& ’ Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( … çµ̄ΡÎ)uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ $# z⎯ Ïϑs9 t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊄∠∪ 〈  

“Y Lüö creyó en él y dijo: He de emigrar hacia mi Señor; cier-
tamente, Él es el Poderoso, el Sabio. (26) Le concedimos a 
Isåäq y Yaªqüb, y dimos a su descendencia la Profecía y el Li-
bro, y le dimos a él su recompensa en esta vida; y verdade-
ramente en la Otra estará con los justos.” (27)   

 
“Y Lüö creyó en él…” Lüö fue el primero que creyó en Ibrähïm cuando vio el fuego sobre 

él que era fresco y limpio. Dijo Ibn Isåaq que Lüö creyó en Ibrähïm, y era sobrino suyo; y creyó 
en él Sara que era su prima. “… y dijo: He de emigrar hacia mi Señor.” Dijeron An-Najaªï y 
Qatäda que estas palabras las dijo Ibrähïm, sobre él la paz; añadió Al-Kalbï: Emigró desde la 
tierra de Åarrän hacia Palestina, y fue el primero en emigrar de la tierra infiel. Dijo Muqätil: 
Cuando emigró, Ibrähïm contaba la edad de setenta y cinco años; y se ha dicho también que 
las palabras son de Lüö, sobre él la paz. Y mencionó Al-Baihaquï, de Qatäda, que dijo: El pri-
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mero en emigrar a Alläh, el Altísimo, con su familia, fue ªUµmän ibn ªAffän . Dijo Qatäda: Oí 
decir An-Naîr ibn Anas que oyó a Anas ibn Mälik decir: Salió ªUµmän ibn ªAffän y con él su 
mujer Ruqaya, hija del Mensajero de Alläh , hacia el territorio de Al-Åabaœa (Abisinia). 
Entonces le llegó la noticia al Mensajero de Alläh , y una mujer de Quraiœ acudió a él y le 
dijo: ¡Oh Muåammad! He visto a tu yerno y con él a su mujer. Dijo: “¿En qué estado los vis-
tes?” Dijo: Su mujer iba subida en un burro y él delante lo conducía caminando lentamente. 
Dijo el Mensajero de Alläh : “Los acompaña Alläh. Ciertamente, ªUµmän ha sido el primero 
que ha emigrado con su familia después de Lüö.” Dijo Al-Baihaquï: Esa fue la primera emigra-
ción, mientras que la segunda emigración a Al-Åabaœa fue al quinto año de la misión del Pro-
feta .       

“He de emigrar hacia mi Señor.” Es decir, hacia la complacencia de mi Señor y hacia 
donde me ha ordenado. “Le concedimos a Isåäq…” Es decir, le otorgó hijos, pues le concedió a 
Isåäq como hijo y a Yaªqüb como nieto; “… y dimos a su descendencia la Profecía y el Li-
bro…” Pues Alläh no envió a ningún profeta después de Ibrähïm que no fuese de su mismo 
linaje; y unificó el Libro porque procedía de la misma fuente, refiriéndose con el Libro a la 
Tora, el Evangelio y el Qur°än; pues la Tora fue revelada a Müsä, el Evangelio a ªÏsä, y el 
Qur°än a Muåammad, todos ellos descendientes de Ibrähïm, la paz sea sobre ellos. “… y le 
dimos a él su recompensa en esta vida…” Es decir, reunir en torno a él a la gente de las reli-
giones. Dijo Qatäda: Es como Su dicho: 

 )122:النَّحل) (وآتيناه في الدنيا حسنةً(
“Y le dimos [a Ibrähïm] lo bueno en esta vida.” 
(Las Abejas-16:122) 

 
Es decir, un final y acción justos; y eso fue porque la gente de cada religión recibió de él 

el conocimiento; “… y verdaderamente en la Otra estará con los justos.” Todo eso es un estí-
mulo encaminado al seguimiento de Ibrähïm en cuanto a la paciencia en el Dïn verdadero.     

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y Lüö, cuando dijo a su gente: Estáis cometiendo una inde-
cencia que ninguna criatura de los mundos ha cometido an-
teriormente. (28) ¿Cómo podéis acudir [con deseo] a los 
hombres, asaltar los caminos y cometer hechos reprobables 
en vuestras reuniones? Pero la única respuesta de su gente 
fueron las palabras: ¡Tráenos el castigo de Alläh, si es verdad 
lo que dices! (29) Dijo: ¡Señor mío! Ayúdame contra la gen-
te corrupta. (30) Y cuando llegaron Nuestros emisarios a 
Ibrähïm llevando la buena noticia, dijeron: Vamos a destruir 
a los habitantes de esta ciudad puesto que son injustos. (31) 
Dijo: Lüö está en ella. Dijeron: Nosotros sabemos bien quién 
está en ella. A él y a su familia los salvaremos con la excep-
ción de su mujer, que será de los que se queden atrás. (32) Y 
cuando se presentaron Nuestros emisarios, Lüö se entriste-
ció a causa de ellos y se angustió. Le dijeron: No temas ni te 
entristezcas, pues en verdad nosotros vamos a salvarte a ti y 
a tu familia con la excepción de tu mujer, que será de los 
que se queden atrás.” (33) Vamos a hacer que baje un casti-
go del cielo contra los habitantes de esta ciudad por haberse 
pervertido. (34) En verdad, hicimos de ella un signo claro 
para gente que razona.” (35)         

 
“Y Lüö, cuando dijo a su gente…” Dijo Al-Kisä°ï: Significa, salvamos a Lüö y lo envia-

mos; también se puede decir: ¡Y recuerda a Lüö, cuando le dijo a su gente en tono de recrimi-
nación y advertencia: “Estáis cometiendo una indecencia que ninguna criatura de los mun-
dos ha cometido anteriormente”! La historia de Lüö y su pueblo ya fue contada anteriormente 
en el sura Al-Aªräf y Hüd. “¿Cómo podéis acudir [con deseo] a los hombres, asaltar los cami-
nos…?” Eran asaltantes de caminos, según dijo Ibn Zaid; y se dijo que cogían a la gente de los 
caminos para cometer indecencias; y en otra interpretación, prescindís de las mujeres para 
acudir a los hombres. 
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Dije (Al-Quröubï): Tal vez todo eso lo tenían ellos: asaltaban en el camino para apro-
piarse de riquezas y cometer indecencias, y por eso prescindían de las mujeres; “¿… y cometer 
hechos reprobables en vuestras reuniones? Solían lanzar piedras a las mujeres y despreciar a 
los forasteros. Relató Umm Hani del Profeta : Dijo ella: Pregunté al Mensajero de Alläh  
sobre el dicho de Alläh, el Altísimo: “¿… y cometer hechos reprobables en vuestras reunio-
nes?” Dijo: “Solían lanzar [piedras] al que pasaba junto a ellos y se mofaban de él: eso era lo 
reprobable que hacían.” Mencionó Aµ-¥aªlabï, de Muªäwiya, que dijo el Profeta : “Cierta-
mente, la gente de Lüö se sentaba en sus reuniones y cada hombre de ellos tenía junto a él una 
escudilla con piedras para lanzarlas, y cuando pasaba junto a ellos un caminante le tiraban y 
quien de ellos acertara a darle, tenía más derecho sobre él.” Es decir, se iba con él para come-
ter la indecencia. Y ese es el significado de la äya mencionada. De Ibn ªAbbäs se transmitió 
que dijo: La gente de Lüö tenía otras faltas además de practicar la indecencia de la sodomía: 
entre ellas estaba el ser injustos unos con otros, insultarse mutuamente, ventosear en sus 
reuniones, tirar piedras, jugar a los naipes y al ajedrez, vestir prendas tintadas, las peleas de 
gallos y de carneros, se teñían los dedos con henna, los hombres vestían ropajes de mujer y las 
mujeres de hombre, imponían aranceles a todo caminante de paso, y además de todo eso, 
asociaban con Alläh, y fue el primer pueblo en manifestar la sodomía y el lesbianismo. Y 
cuando Lüö les señaló esas obscenidades las negaban y discutían con terquedad diciendo: 
“¡Tráenos el castigo de Alläh…! Es decir, significa que realmente eso no será ni puede hacerlo; 
y ellos no decían eso sino estando firmemente convencidos de que mentían. Y no es correcto 
en la fiöra que haya un obstinado que diga eso. 

Después Lüö, sobre él la paz, pidió ayuda a su Señor que le envió ángeles para castigar-
les; acudieron a Ibrähïm primeramente anunciándole la buena nueva del triunfo de Lüö sobre 
su gente, según se dijo en el sura Hüd. “A él y a su familia los salvaremos…” Como para reba-
jar su pena, y trató con dureza al resto. “En verdad, hicimos de ella un signo claro para gente 
que razona.” Dijo Ibn ªAbbäs: Son los restos de sus moradas de piedra abandonadas. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y a los Madyan les enviamos a su hermano Œuªaib, que dijo: 
¡Gente mía! Adorad a Alläh y estad a la espera del Último 
Día, y no hagáis el mal en la Tierra, como corruptores. (36) 
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Pero le desmintieron y les agarró la Sacudida, y amanecie-
ron en sus hogares, caídos de bruces. (37) Los ªÄd y los 
¥amüd. Lo podéis ver con claridad en sus moradas. El diablo 
les embelleció sus acciones y los desvió del camino a pesar 
de tener visión.” (38)   
 

“Y a los Madyan les enviamos a su hermano Œuªaib… y estad a la espera del Último 
Día...” Es decir, temed el Último Día, en el que cada uno pagará por sus acciones; “… y no 
hagáis el mal en la Tierra como corruptores.” Es decir, no seáis incrédulos, porque ese es el 
origen de toda corrupción; el mal y la perversidad son lo peor de la corrupción.  

“Los ªÄd y los ¥amüd.” Dijo Al-Kisä°ï: Vuelve al comienzo del sura, es decir: someti-
mos a prueba a los que os precedieron y sometimos a los ªÄd y los ¥amüd. Y se refiere a que 
los agarró la Sacudida. Y significa también: Recuerda a los ªÄd, cuando les enviamos a Hüd, le 
desmintieron y los aniquilamos con el viento al-ªaquïm, al igual que a los ¥amüd les enviamos 
a Çäleh, y le desmintieron y los aniquilamos con el Grito. “Lo podéis ver con claridad en sus 
moradas.” Es decir, en sus moradas excavadas en la roca hay signos de cómo fueron aniquila-
dos; “El diablo les embelleció sus acciones.” O sea, las acciones viles les parecían elevadas. “… 
y los desvió del camino a pesar de tener visión.” Es decir, distinguían lo verdadero de lo falso 
con la aportación de argumentos, pero no les beneficiaba su intelecto. 

   
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y Qärün, Faraón y Hämän. Müsä les trajo las pruebas eviden-
tes, pero se llenaron de soberbia en la Tierra y [aún así] no 
pudieron escaparse. (39) A cada uno lo castigamos por sus 
faltas. A unos les mandamos un viento huracanado, a otros 
les agarró el Grito, a otros hicimos que se los tragara la tie-
rra y a otros los ahogamos. Alläh no fue injusto con ellos en 
nada, sino que fueron ellos mismos los injustos.” (40)   

 
“Y Qärün, Faraón y Hämän.” Dijo Al-Kisä°ï: Es decir, viene de la äya anterior: “… y los 

desvió del camino…”, o sea y desvió a Qärün, Faraón y Hämän; o también: y aniquilamos a 
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esos después de llegarles los enviados: “… pero se llenaron de soberbia en la Tierra”, con 
arrogancia y siendo altivos ante la verdad y la adoración a Alläh. “… y [aún así] no pudieron 
escaparse [de Nosotros].” O sea, después de muchos siglos de incredulidad, los aniquilamos a 
todos: “… A cada uno lo castigamos por sus faltas. A unos les mandamos un viento huraca-
nado, a otros les agarró el Grito, a otros hicimos que se los tragara la tierra y a otros los 
ahogamos”. Es decir, a la gente de Lüö le enviamos un viento huracanado en forma de tor-
menta de arena; a los ¥amüd y a la gente de Madyan el estruendo, a Qärün se lo tragó la tie-
rra, y el pueblo de Nüå y Faraón perecieron ahogados; “Alläh no fue injusto con ellos en na-
da…”, porque les advirtió, les concedió tiempo de sobra y les mandó los enviados dejándoles 
sin excusas.       

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Los que han tomado protectores aparte de Alläh son como 
la araña que se ha hecho una casa: y sin duda la casa de la 
araña es la más frágil de las casas, si supieran. (41) Alläh co-
noce todo lo que invocan aparte de Él; Él es el Poderoso, el 
Sabio. (42) Ésas son las semblanzas con las que llamamos la 
atención de los hombres, pero sólo los que saben las com-
prenden.” (43)   
 

“… son como la araña que se ha hecho una casa.” Dijo Al-Farrä: Es una parábola que 
Alläh, el Altísimo, pone para aquellos que toman dioses, aparte de Alläh, que ni les benefician 
ni les perjudican; son como la casa de la araña que no la protege del calor ni del frío; “… y sin 
duda la casa de la araña es la más frágil de las casas.” O sea, la más insignificante y débil; 
dijo Aî-Îaååäk: Alläh, el Altísimo, pone este ejemplo de la debilidad de sus dioses y su preca-
riedad, comparándola con la casa de la araña; “… si supieran.” O sea, si supieran que la adora-
ción de los ídolos es igual que tomar la casa de la araña, y que no les aporta nada. Y la araña es 
ese insecto conocido que teje una tela fina colgada en el aire. Dijo ªAöä al-Juräsänï: La araña 
ha tejido dos veces para los profetas: una para Däud cuando era perseguido por Goliat; y la 
otra para el Profeta Muåammad  cuando lo buscaban los Quraiœ para matarlo; y por eso está 
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prohibido matarla. Se relató de ªAlï  que dijo: ¡Limpiad vuestras casas de telas de araña, 
pues quien las dejara heredaría la pobreza! 

“Alläh conoce todo lo que invocan aparte de Él.” Significa que verdaderamente Alläh 
sabe lo débil y frágil que es lo que adoran aparte de Él. “Ésas son las semblanzas con las que 
llamamos la atención de los hombres….” Es decir, esos ejemplos y otros que se han mencio-
nado en el sura La Vaca, La Peregrinación y otros, son con los que aclaramos su significado a 
los hombres; “… pero sólo los que saben las comprenden.” Es decir, los sabios que buscan el 
conocimiento de Alläh; como relató Ÿäbir, del Profeta , que dijo: “El sabio (ªälim) es el que 
reflexiona en Alläh actuando en Su obediencia y apartándose de Su ira”.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Alläh creó los cielos y la Tierra con la verdad. Realmente en 
ello hay un signo para los creyentes. (44) Recita lo que se te 
ha inspirado del Libro y establece la oración; ciertamente, 
la oración impide la indecencia y lo reprobable; pero el Re-
cuerdo de Alläh es mayor, y Alläh sabe lo que hacéis.” (45)  

 
“Alläh creó los cielos y la Tierra con la verdad.” Es decir, con la justicia y la equidad; o 

también, con Su palabra y Su poder, y eso es la verdad; “Realmente en ello hay un signo...” O 
sea, en ello hay una señal y una indicación; “… para los creyentes.” Es decir, para los veraces.  

“Recita lo que se te ha inspirado del Libro y establece la oración.” Alläh ha ordenado 
la recitación y la dedicación al estudio del Qur°än. Y se ha dado en el sura Öaha una adverten-
cia a quien se aparte de ello; y en la introducción del libro hay un estímulo a emprender el 
asunto. Y con el Libro se refiere al Qur°än. El dicho: “… y establece la oración.”, es una inter-
pelación al Profeta Muåammad  y a su Umma. El establecimiento de la oración es cumplirlo 
en sus tiempos, con su recitación, su inclinación, su postración, su posición de sentado, su 
taœahhud y todas sus condiciones.  

“Ciertamente, la oración impide la indecencia y lo reprobable.” Se refiere a que las 
cinco oraciones borran las faltas cometidas entre ellos; como dijo el Mensajero : “¿Habéis 
visto si un río pasara por la puerta de uno de vosotros y se lavara en él cada día cinco veces, le 
quedaría algo de suciedad?” Contestaron: No le quedaría nada de suciedad. Dijo: “Pues, ese es 
el ejemplo de las cinco oraciones con las que Alläh borra las faltas.” El åadïµ lo recogió At-
Tirmiæï de Abü Huraira y dijo: åadïµ åasan çaåïå. 
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Dijo Ibn ªUmar: La “oración” aquí es el Qur°än; significa: el que recita en la oración le 
impide la indecencia y lo reprobable de cometer fornicación y desobediencias. De ahí el åadïµ 
çaåïå: “He repartido la oración entre Yo y Mi siervo en dos mitades.” Se refiere a la recitación 
del Fätiåa. Dijeron Åammäd ibn Abï Suleimän, Ibn Ÿureiÿ y Al-Kalbï: Mientras el siervo está 
en su oración no comete indecencia ni ilicitud alguna; o sea, la oración se lo impide mientras 
sea constante en ella. Relató Anas ibn Mälik que dijo: Había un muchacho de los ançär rezan-
do con el Profeta  y no dejaba de cometer indecencias y hurtos; se le mencionó al Mensajero 
de Alläh  y dijo éste: “Ciertamente, la oración se lo impedirá.” No pasó mucho hasta que hizo 
tawba y corrigió su situación, y entonces dijo el Mensajero de Alläh : “¿Es que no os lo dije?”      

La äya tiene una tercera interpretación y es con la que se han complacido los investiga-
dores (muåaqqiqün) y en la que se afirmaron los maestros sufíes, y mencionaron los mufassi-
rün; pues se dijo que el dicho “… establece la oración...”, se refiere a la constancia en su ejecu-
ción con todos sus requisitos; después informa sobre una ley de la oración, que impide a su 
ejecutor y todos los que cumplen con él debidamente, caer en la indecencia y en los actos 
ilícitos y reprobables; eso es porque encierra la recitación del Qur°än y las enseñanzas que 
transmiten sus significados. La oración emplea el cuerpo completo del orante, cuando éste 
entra en su lugar de oración, se concentra con recogimiento y es consciente de la presencia de 
su Señor y que Él lo ve, por eso su alma virtuosa se somete humillada; el velo de la oración es 
la espera en Alläh, el Altísimo, y en sus miembros se manifiesta su veneración; apenas langui-
dece una oración cuando otra ya le hace sombra, y regresa con ella al mejor de los estados. Y 
así es como debe ser la oración del creyente. 

Dije (Al-Quröubï): Con esas cualidades y especialmente cuando su alma siente en el 
momento de su oración que tal vez sea ésa la última acción que haga; siendo ese el más elo-
cuente de los propósitos y el más completo de los objetivos, pues la muerte no tiene edad 
concreta, ni un momento especial ni enfermedad conocida.      

En cambio, aquel que en su oración no hay recuerdo ni recogimiento ni presencia ni 
consciencia de Alläh, e impera la desobediencia constante en sus acciones, la oración no hace 
sino alejarle de Alläh, el Altísimo, como dice el åadïµ relatado por Ibn Masªüd y otros: “A 
quien su oración no le impida cometer indecencias y actos reprobables, no le aportará ningún 
beneficio de Alläh sino que lo alejará de Él.”     

En otro sentido la äya significa una orden: es decir, que deje el orante de cometer inde-
cencias y hechos reprobables, pues la oración en sí misma no se lo impide, pero es la causa 
para que deponga su actitud reprobable; y es como en Sus dichos: 

)ابتذَا كهقطنا ينقبِالْح كُملَية) ( عياث29:الْج(  
“Este nuestro Libro se pronunciará en contra 
vuestra con la verdad.” (La Arrodillada-45:29) 

)     كَلَّمتي وا فَهلْطَانس هِملَيا علْنزأَن رِكُونَ       أَمـشي وا بِـها كَـانبِم  (
 )35:مالرو(

“¿O acaso hemos hecho descender sobre ellos 
alguna prueba que hable a favor de lo que aso-
cian?” (Los Bizantinos-30:35) 
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“… pero el Recuerdo de Alläh (æikr) es mayor.” Es decir, la mención de Alläh para vo-
sotros por medio de la recompensa y el elogio es mayor que vuestro recuerdo de Él en vuestra 
adoración y en vuestra oración. Se transmitió de Ibn ªUmar que dijo el Profeta  en el dicho 
de Alläh, el Altísimo, mencionado; “El recuerdo de Alläh hacia vosotros es mayor que el vues-
tro hacia Él.” Y también se ha dicho que significa: vuestro recuerdo de Alläh en vuestra ora-
ción y en la recitación del Qur°än es mejor que cualquier otra cosa; o también, ciertamente el 
recuerdo de Alläh es mayor en la constancia de la oración y en abstenerse de la indecencia y lo 
reprobable. Dijo Ibn ªAöïya que el significado de “… pero el Recuerdo de Alläh (æikr) es ma-
yor.”, es absoluto, es decir, Él es el que impide la indecencia y lo ilícito y reprobable, y la parte 
del orante en su oración hace el resto, así como en los demás actos de adoración, pues el de-
poner una actitud reprobable no proviene sino de uno que recuerda a Alläh y revisa sus accio-
nes; y la recompensa de eso es que Alläh, el Altísimo, lo recuerda a él, como en el åadïµ: 
“Quien me recuerde en el interior de su ser, le recordaré Yo en Mi interior, y quien Me recuer-
de en una reunión de personas, Yo lo recordaré en otra mejor que ellos.” Y el recuerdo de 
Alläh, el Altísimo, al siervo es incrementarlo en guía, luz y conocimiento, siendo ese el fruto 
del recuerdo del siervo hacia su Señor; dijo Alläh, el Altísimo: 

  )152:البقرة) ( تكْفُرونفَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي والَ(
“Recordarme, que Yo os recordaré; agrade-
cedme y no Me neguéis.” (La Vaca-2:152) 

 
Y el resto de la äya es una especie de promesa y estímulo a la consciencia de que Alläh, 

el Altísimo, observa lo que hacen Sus siervos.   
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® * Ÿωuρ (# þθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& É=≈ tGÅ6ø9 $# ωÎ) © ÉL©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ômr& ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn= sß 

óΟßγ÷ΨÏΒ ( (# þθä9θ è% uρ $ ¨Ζ tΒ# u™ ü“Ï% ©! $$ Î/ tΑ Ì“Ρé& $ uΖøŠ s9 Î) tΑ Ì“Ρé& uρ öΝà6 ö‹ s9 Î) $oΨßγ≈ s9 Î) uρ öΝä3 ßγ≈ s9 Î)uρ 

Ó‰Ïn≡uρ ß⎯ øt wΥ uρ … çµs9 tβθ ßϑÎ= ó¡ãΒ ∩⊆∉∪ y7Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖ ø9 t“Ρr& š ø‹ s9 Î) |=≈ tF Å6ø9 $# 4 t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù 

ãΝßγ≈ uΖ ÷ s?# u™ |=≈ tF Å6ø9 $# šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ⎯ ÏµÎ/ ( ô⎯ ÏΒ uρ Ï™ Iωàσ̄≈ yδ ⎯ tΒ ß⎯ ÏΒ ÷σãƒ ⎯ ÏµÎ/ 4 $ tΒ uρ 

ß‰ysøg s† !$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ωÎ) tβρ ãÏ≈ x6ø9 $# ∩⊆∠∪ 〈  

“Y no discutas con la gente del Libro sino de la mejor mane-
ra, a excepción de los que de ellos hayan sido injustos. Y de-
cid: Creemos en lo que se nos ha revelado a nosotros y lo 
que se ha revelado a vosotros; nuestro Dios y el vuestro es 
Uno, y a Él nos sometemos. (46) Y del mismo modo hemos 
hecho que te descendiera a ti el Libro; de manera que aque-
llos a los que les habíamos dado el Libro creen en él y algu-
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nos de éstos también creen en él. Sólo los que se niegan a 
creer niegan Nuestros signos.” (47) 

 
“Y no discutas con la gente del Libro…” Dijo Muÿähid: La äya es explícita y no abroga-

da (muåkama), pues se puede discutir con la gente del Libro con buenas palabras, en el senti-
do de pedir a Alläh para ellos y avisarles de Sus pruebas y Sus signos, con la esperanza de su 
respuesta a favor de la fe; y no siendo bruscos con ellos; “… a excepción de los que de ellos 
hayan sido injustos.” Es decir, los que hayan sido injustos con vosotros. Significa también, no 
discutáis con aquellos que creyeron en Muåammad , de la gente del Libro, como ªAbdelläh 
ibn Saläm y los que creyeron con él. “… sino de la mejor manera…” Es decir, estando de 
acuerdo sobre lo que os informaron acerca de sus antepasados y otros; y según esta interpre-
tación, Su dicho: “… a excepción de los que de ellos hayan sido injustos.”, se refiere a los que 
de ellos permanecieron en la incredulidad, como los incrédulos y desertores de Banü Quraiëa, 
Banü Naîïr y otros, y también según esto la äya es muåkama (explícita). Y según Qatäda, la 
äya fue abrogada por la äya del combate o de la espada: 

 ) من الَّـذين أُوتـوا الْكتـاب       ... يؤمنونَ بِاَللَّه  قَاتلُوا الَّذين الَ  (
 )29:التَّوبة(

“Combatid contra aquellos que no crean en 
Alläh… de los que recibieron el Libro.” (El Arre-
pentimiento-9:29) 

 
Dijeron An-Nuåäs y otros que quien dijo que la äya es abrogada argumentaron que era 

mequinense, y aquel tiempo no se había hecho obligatorio el combate ni se había implantado 
el impuesto del ÿizia. De manera que lo dicho por Muÿähid de que es muåkama es correcto 
porque en las leyes de Alläh, Poderoso y Majestuoso, no se dice que una äya está abrogada, 
excepto que sea por algo que impida la excusa, o un argumento razonable. Dijeron Muÿähid y 
Saªïd ibn Ÿubeir que Su dicho: “… a excepción de los que de ellos hayan sido injustos.”, signi-
fica, excepto aquellos que impusieron a los creyentes la guerra, que deben ser combatidos con 
la espada hasta que crean o paguen el impuesto del ÿizia.     

Relató Al-Bujärï, de Abü Huraira: La gente del Libro solía recitar la Tora en hebreo y la 
explicaban en árabe para la gente del Islam; entonces dijo el Mensajero de Alläh : “No déis 
veracidad a la gente del Libro ni tampoco los desmintáis.” “Y decid: Creemos en lo que se nos 
ha revelado a nosotros y lo que se os ha revelado a vosotros.” Relató ªAbdulläh ibn Masªüd 
que dijo el Profeta : “No preguntéis nada a la gente del Libro, pues ellos no os van a guiar 
porque se extraviaron, y lo mismo les negáis algo que es verdadero que les dais crédito por 
algo que es falso.”2 O sea, porque mienten si les preguntáis. Y en Al-Bujärï se recogió, de Åu-
maid ibn ªAbderraåmän, que oyó a Muªäwiya hablar a un grupo de la gente de Quraiœ en 
Medina – y mencionó entre ellos a Kaªb, el rabino – y dijo: Si ése es el más sincero de esos 
eruditos de la gente del Libro, y aún así le hemos encontrado la mentira.         

 

                                                 
2 Lo recogió Al-Bujärï en el libro “Al-Iªtiçäm bil-kitäb was-sunna” (La observación cuidadosa del Libro y la 
Sunna), capítulo: “No preguntéis nada a la gente del Libro”.   
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Antes de él ni leías ni escribía tu mano libro alguno. Si 
hubiera sido así, los que dicen falsedades habrían tenido 
dudas. (48) Por el contrario, son signos evidentes en los pe-
chos de aquellos a los que se les dio conocimiento. Sólo los 
injustos niegan Nuestros signos.” (49)   

 
“Antes de él ni leías ni escribía tu mano libro alguno.” Es decir, antes del Libro, o sea, 

el Qur°än revelado a Muåammad ; es decir: ¡Tú, Muåammad, no leías antes de él ni discre-
pabas con la gente del Libro! Sino que te lo revelamos a ti en la más extrema sublimación y la 
garantía del contenido de lo oculto y otros. Pues si hubieras sido de los que leían un libro y 
escribían letras, “… los que dicen falsedades habrían tenido dudas”. Es decir, de la gente del 
Libro. Y dijeron: Lo que encontramos en nuestros libros es que él es iletrado, no sabe leer ni 
escribir. Dijo Muÿähid: La gente del Libro encontraba en sus libros que Muåammad  no 
sabía leer ni escribir, y se reveló esta äya. Dijo An-Nuåäs: Pues Alläh, el Altísimo, hizo eso 
como una indicación de Su profecía para Quraiœ, porque no leía ni escribía ni se mezclaba con 
la gente del Libro: no había en Meca gente del Libro; entonces, él les trajo las noticias de los 
profetas y los pueblos, y se disiparon las dudas.     

Dije (Al-Quröubï): Se recogió en Çaåïå Muslim, del åadïµ de Al-Barä en el pacto de Al-
Åudaybiya que el Profeta  dijo a ªAlï: “¡Escribe el pacto entre nosotros! Bismillähi-r-
Raåmäni-r-Raåïm. Esto es lo que ha dictaminado Muåammad, el Mensajero de Alläh.” Le 
dijeron los idólatras: ¡Si supiéramos que tú eres el Mensajero de Alläh, te habríamos seguido! 
– en otro relato, te habríamos jurado fidelidad -. Sin embargo, escribe: Muåammad ibn ªAb-
delläh. Entonces ordenó a ªAlï que lo borrase; y dijo ªAlï: No lo borraré. Dijo el Mensajero de 
Alläh : “¡Muéstrame dónde lo has escrito!” Se lo mostró, y lo borró y escribió د اهللا    ن عب  Ibn اب
ªAbdelläh. Dijeron nuestros ulemas : Se desprende de esto que el Mensajero de Alläh  fue 
el que borró esa palabra: el Mensajero de Alläh , con su mano, y escribió en su lugar  ابن عبد اهللا  
Ibn ªAbdelläh. Y relató Al-Bujärï lo que es más manifiesto de eso: Que cogió el Mensajero de 
Alläh  el escrito y escribió. Vieron Abü Æar y otros que eso no impide su descripción de ile-
trado, ni contradice Su dicho: “Antes de él ni leías ni escribía tu mano libro alguno.” Ni su 
dicho : “¡Nosotros somos una Umma que no escribimos ni hacemos cuentas!” (Çaåïå Mus-
lim). Más bien lo vieron como un incremento en su acción milagrosa y una muestra de su 
sinceridad y corrección de su mensaje. Siendo así porque escribió sin haber aprendido la es-
critura. Fue Alläh, el Altísimo, Quién hizo fluir en su mano y su pluma los movimientos y 
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trazos caligráficos necesarios que componían su nombre   د اهللا ن عب  Ibn ªAbdelläh para todo el اب
que lo leyera.    

“Por el contrario, son signos evidentes...” Es decir, el Qur°än; o sea, los signos del 
Qur°än son signos claros. Dijo Al-Åasan: A esta Umma se le ha dado la memorización, pues 
los que hubo antes de ella raramente leían su libro. Pues, lo plegaban sin memorizar lo que 
contenía excepto los profetas. Dijo Kaªb en la descripción de esta Umma: Ellos son gobernan-
tes sabios y en la jurisprudencia profetas; “… en los pechos de aquellos a los que se les dio 
conocimiento.” Es decir, no es este Qur°än, como dicen los falsarios, magia o poesía, sino que 
son señales e indicaciones a través de las cuales se conoce el Dïn de Alläh y Sus leyes. Todo 
ello contenido en los corazones de los que han recibido el conocimiento. Ellos son los compa-
ñeros de Muåammad  y los que creyeron en él que memorizaron el Qur°än y lo practicaron. 
“Sólo los injustos niegan Nuestros signos.” Es decir, los incrédulos, porque fueron los que 
negaron su Profecía y lo que contenía.    

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

® (#θä9$ s% uρ Iωöθs9 š^ Ì“Ρé& Ïµø‹ n= tã ×M≈ tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ÏµÎn/ §‘ ( ö≅ è% $yϑ̄ΡÎ) àM≈ tƒFψ $# y‰ΨÏã «!$# 

!$ yϑ̄ΡÎ)uρ O$ tΡr& ÖƒÉ‹ tΡ ê⎥⎫ Î7 •Β ∩∈⊃∪ óΟs9 uρ r& óΟÎγÏõ3 tƒ !$ ¯Ρr& $ uΖ ø9 t“Ρr& y7ø‹ n= tã |=≈ tF Å6ø9 $# 

4‘n= ÷F ãƒ óΟÎγøŠ n= tæ 4 χ Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ Zπyϑômts9 3“tò2 ÏŒuρ 5Θöθs)Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩∈⊇∪ 

ö≅ è% 4† s∀ x. «!$$ Î/ © Í_øŠ t/ öΝà6uΖ ÷ t/ uρ #Y‰‹ Íκy− ( ÞΟn= ÷è tƒ $ tΒ †Îû ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

Ä⇓ ö‘ F{$# uρ 3 š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$ Î/ (#ρ ãxŸ2 uρ «!$$ Î/ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝèδ 

tβρ ç Å£≈ y‚ø9 $# ∩∈⊄∪ 〈  

“Y dijeron: ¿Por qué no se le hacen descender signos proce-
dentes de su Señor? Di: Los signos pertenecen a Alläh, y yo 
sólo soy un claro advertidor. (50) ¿Es que no les basta que 
hayamos hecho que te descendiera el Libro que les recitas? 
Ciertamente, en él hay misericordia y recuerdo para gente 
que cree. (51) Di: Alläh es suficiente Testigo entre vosotros y 
yo. Él conoce lo que hay en los cielos y en la Tierra. Y aque-
llos que creen en lo falso y se han negado a creer en Alläh, 
esos serán los perdedores.” (52)   

 
“Y dijeron: ¿Por qué no se le hacen descender signos procedentes de su Señor?” Esto 

lo dijeron los idólatras al Mensajero de Alläh , y significa: ¿Por qué no se le revelan signos 
como los de los Profetas? Se ha dicho: Como trajo Çäleå la camella, Müsä el bastón, e ªÏsä 
resucitando a los muertos.   
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“Di…” O sea, diles, oh Muåammad: “Los signos pertenecen a Alläh…” Así pues, Él los 
manifiesta cuando y como quiere; si quiere los manda y no depende de mí; “… y yo sólo soy 
un claro advertidor.”  

“¿Es que no les basta que hayamos hecho que te descendiera el Libro que les recitas?” 
Esto es la respuesta a lo que dijeron: “¿Por qué no se le hacen descender signos procedentes 
de su Señor?” Es decir: ¿Acaso no les basta a los idólatras con los signos de este Libro sublime 
que los reta a que presenten otro igual, o tan sólo un sura? Pero fueron incapaces. Relató 
ªUyaina, de ªAmr ibn Dinär, que dijo sobre la causa de la revelación de estas äyät: Vino el 
Profeta  con un hueso plano que tenía una escritura y dijo: “Ya es bastante el extravío de un 
pueblo que rechaza el mensaje que les trae su profeta y se inclina por el de otro profeta que no 
es el suyo o por un libro que no es el suyo.” Entonces, reveló Alläh, el Altísimo: “¿Es que no les 
basta que hayamos hecho que te descendiera el Libro que les recitas?”    

“Ciertamente, en él….” O sea, en el Qur°än; “… hay misericordia… ”, para este mundo 
y el otro: para este mundo por la salvación del extravío; “… y recuerdo…”, en el mundo por lo 
que sirve de guía hacia la verdad “… para gente que cree”. 

“Di: Alläh es suficiente Testigo entre vosotros y yo.” O sea, di a los que te desmienten 
que basta con que Alläh sea testigo de que yo sea sincero y veraz en mi afirmación de ser Su 
mensajero, y de que este Qur°än es Su Libro; “Él conoce lo que hay en los cielos y en la Tie-
rra.” O sea, que no se le escapa nada. “Y aquellos que creen en lo falso…” Dijo Yaåyä ibn 
Saläm: Se refiere a los que creen en Iblïs; o en la adoración de ídolos, según dijo Ibn Œaÿara; 
“… y se han negado a creer en Alläh.” Es decir, por desmentir a Sus mensajeros y negar de 
forma contumaz Su Libro; “… esos serán los perdedores.” O sea, que sus obras serán en vano 
en la Otra Vida. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Te están pidiendo que te apresures en traerles el castigo; y 
de no ser porque hay un plazo fijado, el castigo les llegaría y 
los agarraría de repente, sin que lo advirtieran. (53) Te ur-
gen a que les muestres el castigo cuando en realidad el In-
fierno rodea a los incrédulos. (54) El Día en que el castigo 
los envuelva por arriba y bajo sus pies, y diga: ¡Gustad lo 
que hacíais!” (55)  
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“Te están pidiendo que te apresures en traerles el castigo.” Cuando se les advirtió del 
castigo dijeron en una exageración de la negación: ¡Apresúrate a mandarnos ese castigo! Ese 
dicho se le atribuye a An-Naîr ibn al-Åäriµ y Abü Ÿahl, cuando dijeron: 

)             ـنة مارجا حنلَيع رطدك فَأَمنع نم قالْح وذَا همَّ إِنْ كَانَ هاللَّه
 )32:اَألنفَال) (السَّماء

“¡Oh Alläh, si esto es la verdad que viene de Ti, 
haz que nos lluevan piedras del cielo o inflíge-
nos un doloroso castigo!” (Los Botines de Gue-
rra-8:32) 

 )16:ص) (ربنا عجلْ لَنا قطّنا قَبل يوم الْحساب(
“¡Señor nuestro! ¡Adelántanos nuestra parte  
antes del Día de la Rendición de Cuentas!” 
(Çad-38:16) 

 
“… y de no ser porque hay un plazo fijado…”, para la llegada del castigo. Dijo Ibn 

ªAbbäs: Significa que Él te ha prometido no castigar a tu pueblo en el mundo y retrasárselo 
hasta el Día del Juicio; como lo aclara Su dicho:  

  )46:الْقَمر) (مه موعدبلْ السَّاعةُ(
“Pero la Hora será su cita.” (La Luna-54:46) 

 
Según otros, el “plazo” se refiere a la edad fijada de cada uno en el mundo, o hasta que 

llegue el momento del primer soplo en el cuerno, o el tiempo que transcurra hasta que Alläh 
mande el castigo y los aniquile. En definitiva, todo castigo tiene su plazo: ni se adelanta ni se 
retrasa, como lo indica Su dicho: 

)قَرتسإٍ مبكُلِّ نام) (لع67:اَألن( 
“Cada mensaje profético tiene su momento.” 
(Los Rebaños-6:67) 

 
“… el castigo les llegaría y los agarraría de repente, sin que lo advirtieran…” Es decir, 

el “castigo” que piden apresuradamente caería sobre ellos de tal forma que ni siquiera se 
darían cuenta de ello. “Te urgen a que les muestres el castigo…” Es decir, te piden apresura-
damente el castigo cuando ya han recibido la promesa del Infierno que les rodeará irremisi-
blemente; se ha dicho que se reveló por ªAbdelläh ibn Abï Umeya y sus compañeros idólatras, 
cuando dijeron:    

  )92:اِإلسراء) ( علَينا كسفًا كَما زعمت السَّماَءأَو تسقطَ(
“O que hagas caer el cielo en pedazos sobre no-
sotros, como afirmas.” (El Viaje Nocturno-
17:92) 

 
“El Día en que el castigo los envuelva por arriba y bajo sus pies.” Esto va conectado 

con lo inmediatamente anterior, o sea, cuando caiga sobre ellos la desgracia del castigo, por 
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encima de ellos y bajo sus pies; pues cuando les cubra el castigo, se verán rodeados por el 
Infierno. “… y diga: ¡Gustad!” O sea, y diga el ángel por orden Nuestra: ¡Gustad!   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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∩∉⊃∪ 〈  

“¡Siervos Míos que creéis! ¡Ancha es Mi Tierra, adoradme, 
pues, sólo a Mí! (56) Toda alma ha de gustar la muerte, lue-
go regresaréis a Nosotros. (57) A los que hayan creído y 
hayan llevado a cabo acciones justas, los hospedaremos en 
elevadas estancias del Jardín, por cuyo suelo corren los ríos 
y en el que vivirán eternamente. ¡Qué excelente recompensa 
la de los que actúan! (58) Los que fueron pacientes y confia-
ron en su Señor. (59) ¿A cuántos animales que no llevan 
consigo su provisión Alläh los provee, igual que hace con vo-
sotros? Él es quien todo lo oye, el Sabio.” (60)  

 
“¡Siervos Míos que creéis! ¡Ancha es Mi Tierra...!” Esta äya se reveló como un estímulo 

hacia los creyentes musulmanes que estaban en Meca a hacer la Hiÿra, según Muqätil y al-
Kalbï, pues Alläh, el Altísimo, les informó de la vastedad de Su Tierra, y que permanecer en un 
territorio, expuestos a sufrir el daño de los incrédulos, no era correcto; pues lo correcto es 
buscar la adoración a Alläh, el Altísimo, en Su Tierra entre los justos de Sus siervos; es decir, 
si os encontráis oprimidos por manifestar la fe en dicha tierra, emigrad pues a Medina, porque 
ella es anchurosa, para manifestar allí públicamente la Unidad de Alläh, el Altísimo.  

Dijeron Ibn Ÿubeir y ªAöä: Esta äya también es extensible a cualquier territorio en el 
que impere la injusticia, la corrupción y hechos reprobables, y del que se hace obligada la 
Hiÿra a un territorio que se rija por la verdad. Y eso también lo dijo Mälik. Y dijo Muÿähid: 
“¡Ancha es Mi Tierra..!”, emigrad pues, y haced el Ÿihäd. Y de Muöarrif aœ-Œijjïr: Ciertamente, 
la provisión de Alläh para vosotros es vasta, buscadla pues en la Tierra.   

“Toda alma ha de gustar la muerte, luego regresaréis a Nosotros.” Esto se mencionó 
anteriormente en el sura La Familia de ªImrän, y se menciona aquí como un desprecio a lo 
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mundanal y el miedo a la muerte; como si algunos de los creyentes cuando salieron de su 
tierra en Meca pensaran que iban a morir o a pasar hambre, pues Alläh quitó importancia a 
los asuntos del mundo en la äya, es decir, moriréis irremisiblemente y volveréis a Nosotros. 
Después prometió a los creyentes que actuaran justamente la morada del Jardín como una 
inducción Suya, mencionando la recompensa que obtendrían. Luego los describe con Su di-
cho: “Los que fueron pacientes y confiaron en su Señor.” 

Se relató que dijo el Mensajero de Alläh : “Quien huyera con su Dïn de un territorio a 
otro y se asentara en él, aunque fuese un palmo de tierra, sería merecedor del Jardín y tendría 
en él como compañeros a Muåammad e Ibrähïm.”    

“A los que hayan creído y hayan llevado a cabo acciones justas, los hospedaremos en 
elevadas estancias del Jardín.” Se recogió en Çaåïå Muslim, de Sahl ibn Saªd, que dijo el 
Mensajero de Alläh : “Ciertamente, la gente del Jardín se verá entre ella en estancias eleva-
das como veis las estrellas resplandecientes perderse en el horizonte del oriente y del occiden-
te por el favor y privilegio del que gozarán.” Preguntarán: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Esas se-
rán las estaciones de los profetas y las que no podrán alcanzar otros? Dijo: “¡Claro! Y por 
Aquel que me tiene de Su mano, también hombres que creyeron en Alläh y dieron veracidad a 
Sus mensajeros.” Relató At-Tirmiæï, de ªAlï , que dijo el Mensajero de Alläh : “Ciertamen-
te, en el Jardín hay estancias que se verá su interior desde su exterior y su exterior desde su 
interior.” Entonces se levantó un campesino y preguntó: ¿Para quién serán, oh Mensajero de 
Alläh? Dijo: “Para quien habló con buenas palabras, dio de comer, ayunó con constancia y 
rezó para Alläh por la noche mientras la gente dormía.”  

Se transmitió de Ibn ªUmar que dijo: Salimos con el Mensajero de Alläh  hasta entrar 
en un huerto de los ansar de cuyos árboles cogía frutas y comía; entonces dijo: “¡Ibn ªUmar! 
¿Qué te pasa que no comes?” Le dije: ¡Es que no me apetece, oh Mensajero de Alläh! Dijo: 
“Sin embargo a mí si me apetece, pues esta es la cuarta mañana que llevo sin probar bocado 
hasta ahora, y si hubiera querido habría invocado a mi Señor y me habría dado tanto como el 
reino de Cosroes y Cesar. ¿Pues qué te parece si estuvieras entre una gente que guarda su 
provisión de un año y se debilita la certeza (la fe)?” Dijo: No nos fuimos de allí hasta que se 
reveló: “¿A cuántos animales que no llevan consigo su provisión, Alläh los provee, al igual 
que hace con vosotros? Él es quien todo lo oye, el Sabio.”  

Dije (Al-Quröubï): Y lo dicho en el párrafo anterior es débil, y lo debilita el hecho de 
que el Profeta  solía almacenar para su familia sus víveres de un año, según el acuerdo de Al-
Bujärï y Muslim; sus compañeros solían hacer eso siendo ellos un ejemplo a seguir, así como 
la gente de certeza y los imames lo fueron para la gente que vinieron después de ellos, entre 
los temerosos de Alläh y los que confían en Él. Relató Ibn ªAbbäs que dijo el Profeta  a los 
creyentes musulmanes en Meca cuando eran perseguidos por los idólatras: “¡Partid hacia 
Medina, y emigrad y no permanezcáis en medio de los injustos!” Dijeron: No tenemos allí casa 
ni tierra ni quien nos dé de comer ni de beber. Entonces se reveló: “¿A cuántos animales que 
no llevan consigo su provisión Alläh los provee, igual que hace con vosotros?” Es decir, no 
llevan su provisión almacenada, y a vosotros también os proveerá Alläh en la Casa de la Hégi-
ra (Medina). 

“… Alläh los provee, igual que hace con vosotros.” En el Çaåïå se relató del Profeta  
que dijo: “Si os confiarais en Alläh verdaderamente, Él os proveería como provee al pájaro que 
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sale por la mañana hambriento y regresa saciado.” “Él es quien oye…” O sea, oye vuestras 
peticiones y lo que decís de no encontrar qué comer en Medina; “… y sabe.”, lo que hay en 
vuestros corazones.       

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y si les preguntas quién creó los cielos y la Tierra, y some-
tió al sol y a la luna, sin duda dirán: Alläh. ¿Cómo entonces 
inventan? (61) Alläh hace abundante la provisión para quien 
quiere de Sus siervos y se la restringe. Realmente, Alläh tie-
ne conocimiento de todas las cosas. (62) Y si les preguntas 
quién hace que caiga agua del cielo con la que da vida a la 
tierra después de haber estado muerta, dirán sin duda: 
Alläh. Di: Las alabanzas pertenecen a Alläh, pero la mayoría 
de los hombres no entiende. (63) La vida del mundo no es 
sino juego y distracción; y ciertamente, la verdadera vida es 
la morada de la Última Vida, si supieran.” (64)  

 
“Y si les preguntas quién creó los cielos y la Tierra, y sometió al sol y a la luna…” 

Cuando los idólatras reprocharon a los musulmanes su pobreza y les dijeron que si estuvieran 
en la verdad no serían pobres, siendo esto falso porque entre los incrédulos también los había 
pobres, Alläh disipó esta sospecha. Lo mismo que quien dijo que si emigramos no encontra-
remos qué comer. Es decir, si habéis reconocido que Alläh es el Creador de todas esas cosas 
cómo es que dudáis de Su provisión. Pues Aquel que tiene en Su mano la existencia de todas 
las cosas está capacitado para la provisión de Sus siervos. Y por eso lo ha conectado con Su 
dicho: “Alläh hace abundante la provisión para quien quiere de Sus siervos y se la restringe.”   

“¿Cómo entonces inventan?” Es decir, cómo niegan Mi Unidad y dan la espalda a Mi 
adoración. “Alläh hace abundante la provisión para quien quiere…” Es decir, no varía el 
asunto de la provisión por el hecho de la fe o la incredulidad, porque la provisión con largueza 
y con estrechez es de Alläh, pues no hay reproche por la pobreza ya que todo es limitado y es 
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por decreto. “Realmente, Alläh tiene conocimiento de todas las cosas.” O sea, que Alläh cono-
ce vuestros estados y asuntos. 

“Y si les preguntas quién hace que caiga agua del cielo...” O sea, la lluvia que descar-
gan las nubes; “… con la que da vida a la tierra después de haber estado muerta.” O sea, 
después de una sequía y escasez; “dirán sin duda: Alläh.” Es decir, si os afirmáis en esto, 
porqué entonces Le asociáis. Pues si es capaz de eso, también tiene el poder para enriquecer a 
los creyentes. “Di: Las alabanzas pertenecen a Alläh...” O sea, por todos los argumentos clari-
ficadores y pruebas contundentes que indican Su poder; “… pero la mayoría de los hombres 
no entiende.” Es decir, no reflexionan en esos argumentos y pruebas. “La vida del mundo no 
es sino juego y distracción.” Es decir, lo que Alläh ha dado a los ricos del mundo es algo exi-
guo y efímero, como el juego, que no tiene realidad ni firmeza. Y todo esto, son de los asuntos 
del mundo en cuanto a riqueza, fama, y vestidos que exceden de lo necesario y forman el sus-
tento de la vida. Pues todo lo que haya de ello para el derecho de Alläh será de la Otra Vida. Y 
Él es el que permanece, como dijo: 

)هجقَى وبيوكبالَ رامِلِ ذُو الْجاِإلكْرن) ( وم27:الرَّح( 

“Pero la faz de tu Señor, Dueño de Majestad y 
Honor, permanece.” (Ar-Raåmän-55:27) 

 
“… y ciertamente, la verdadera vida es la morada de la Última Vida, si supieran.” Es 

decir, la auténtica morada es la Casa eterna, la que no cesa ni hay muerte en ella, si supieran 
que eso es así. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando embarcan en la nave invocan a Alläh con un reco-
nocimiento sincero de que sólo Él debe ser adorado; pero 
cuando los ponemos a salvo en tierra, Le asocian copartíci-
pes. (65) Sin embargo, que renieguen con ingratitud de lo 
que les damos y disfruten, que ya sabrán.” (66)   

 
“Y cuando embarcan en la nave invocan a Alläh con un reconocimiento sincero de que 

sólo Él debe ser adorado.” Es decir, piden a Alläh con la intención sincera porque temen pere-
cer ahogados, dejando la adoración de los ídolos y su invocación; “… pero cuando los ponemos 
a salvo en tierra, Le asocian copartícipes.” Es decir, invocan a otros con Él. 

“Sin embargo, que renieguen con ingratitud de lo que les damos y disfruten, que ya 
sabrán.” Aquí hay una seria amenaza a los incrédulos.   
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¿Es que no ven que hemos hecho un lugar inviolable y se-
guro, fuera del cual la gente alrededor comete todo tipo de 
fechorías? ¿Van a creer en lo falso, negando la merced de 
Alläh? (67) ¿Hay alguien más injusto que aquel que inventa 
una mentira contra Alläh y niega la verdad cuando le llega? 
¿No es el Infierno la morada para los que se niegan a creer? 
(68) Y a los que se esfuerzan y luchan por Nosotros, les 
guiaremos a Nuestro camino; ciertamente, Alläh está con los 
que hacen el bien.” (69)   

 
“¿Es que no ven que hemos hecho un lugar inviolable y seguro…?” Dijo ªAbderraåmän 

ibn Zaid: Se refiere a la ciudad sagrada de Meca y ellos son los Quraiœ a los que Alläh ha dado 
seguridad en ella; “¿… fuera del cual la gente alrededor comete todo tipo de fechorías?” Dijo 
Aî-Îaååäk: Se matan unos a otros y se hacen prisioneros unos a otros, o sea, los puso a salvo 
del secuestro, las algaradas y el asesinato. “¿Van a creer en lo falso, negando la merced de 
Alläh?” Dijo Qatäda: Es decir: ¿Van a creer en la idolatría, y negar la guía con la que ha venido 
el Profeta ? Y esto es asombro y recriminación.  

“¿Hay alguien más injusto que aquel que inventa una mentira contra Alläh…?” Es de-
cir, no hay nadie más injusto que quien atribuye a Alläh asociado e hijo, e inventa mentiras 
contra Él; como en Su dicho: 

)  أَمرنـا بِهـا    وجدنا علَيها آباَءنا واَللَّه    وإِذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا   (
 )28:اَألعراف(

“Y cuando cometen una indecencia dicen: 
¡Hemos encontrado a nuestros padres hacién-
dolo, y Dios nos lo ha ordenado!” (Al-Araf-7:28) 
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“¿… y niega la verdad cuando le llega?” Dijo Yaåyä ibn Saläm: Es decir, niegan el 
Qur°än; o el Tawåïd, o la verdad de Muåammad . “¿No es el Infierno la morada para los 
que se niegan a creer?” Es una interrogación con sentido afirmativo.   

“Y a los que se esfuerzan y luchan por Nosotros.” Es decir, los que hicieron el Ÿihäd 
contra los incrédulos por Nosotros, o sea, buscando Nuestra complacencia. Dijeron As-Sudï y 
otros que esta äya se reveló antes de la obligatoriedad del Ÿihäd. Dijo Ibn ªAöïya: Fue antes del 
Ÿihäd conocido, y aquí se refiere al esfuerzo general en el Dïn de Alläh, buscando Su compla-
cencia. Según Ibn ªAbbäs y otros: Se refiere a los que actúan según lo que saben. Pues dijo el 
Mensajero de Alläh : “Quien actúa según lo que sabe, Alläh le enseñará lo que no sabe.” Y la 
tendencia de algunos ulemas va dirigida al dicho de Alläh: 

)اتَّقُوا اللَّهولِّمعيو اللَّه ة) (كُمقَر282:الْب( 
“¡Temed a Allah y Él os enseñará!” (La Vaca-
2:282) 

 
“… les guiaremos a Nuestro camino…” Dijo Aî-Îaååäk: La äya significa: A los que se 

esforzaron en la Hiÿra los guiaremos por los caminos de la firmeza en la fe. Dijo ªAbdulläh ibn 
ªAbbäs: Aquellos que se esforzaron en Nuestra obediencia los guiaremos por los caminos de 
Nuestra recompensa, o por los caminos del Jardín. “… ciertamente, Alläh está con los que 
hacen el bien.” Es decir, está con ellos en Su ayuda, Su protección y en Su guía.  

 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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حِيمِ 
ِن الرَّ  ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura Los Bizantinos  

Mequinense, y consta de sesenta äyät 

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

® $Ο!9# ∩⊇∪ ÏMt7 Î= äñ ãΠρ ”9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ÷Šr& ÇÚö‘ F{$# Νèδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰÷è t/ óΟÎγÎ6n= yñ 

šχθ ç7 Î= øó u‹ y™ ∩⊂∪ ’ Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖ Å™ 3 ¬! ãøΒ F{$# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰÷è t/ 4 7‹Í≥tΒ öθtƒuρ 

ßytøtƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∪ Î óÇuΖ Î/ «!$# 4 ç ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t±o„ ( uθèδuρ â“ƒÍ“ yè ø9 $# 

ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩∈∪ 〈  

“Alif, Lam, Mim. (1) Los bizantinos han sido vencidos (2) en la 
tierra más próxima. Pero ellos, a pesar de su derrota, ven-
cerán (3) dentro de algunos años. El Mandato pertenece a 
Alläh antes y después. Ese día se alegrarán los creyentes (4) 
por el auxilio de Alläh. Él auxilia a quien quiere, y Él es el 
Poderoso, el Misericordioso.” (5) 

 
Relató At-Tirmiæï, de Abü Saªïd al-Judrï, que dijo: En el día de Badr vencieron los bi-

zantinos sobre los persas, y se admiraron por eso los creyentes; entonces, se reveló: “Alif, 
Lam, Mim. Los bizantinos han sido vencidos, en la tierra más próxima.” Hasta Su dicho: 
“Ese día se alegrarán los creyentes por el auxilio de Alläh”. Dijo: Se alegraron los creyentes 
por la victoria de los bizantinos sobre los persas. Åadïµ Åasan Garïb. Dijo Ibn ªAbbäs sobre la 
äya en cuestión: Vencieron y fueron vencidos. Dijo: Los idólatras querían que los persas ven-
cieran a los bizantinos, porque unos y otros eran adoradores de ídolos, mientras que los mu-
sulmanes querían que los bizantinos vencieran sobre los persas, porque aquellos eran gente de 
Libro; y se lo mencionaron a Abü Bakr y éste al Mensajero de Alläh  que dijo: “Ciertamente, 
ellos vencerán.” Entonces Abü Bakr se lo mencionó a ellos y dijeron: ¡Pon un plazo entre noso-
tros y tú! Les puso un plazo de cinco años, pero no vencieron. Entonces, se lo mencionaron al 
Profeta  y dijo: “¿Es que no lo fijé en menos de diez?” Dijo: Y después vencieron los bizanti-
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nos. Dijo Sufiän: He oído decir que los vencieron el día de Badr. Dijo Abü ªÏsä: Åadïµ Åasan 
Çaåïå Garïb. Y se relató también que la victoria de los persas ocurrió el día de Al-Åudaibiya y 
la noticia llegó el día del Bayäª ar-Ridwän. Dijo Ibn ªAöïya: Cada uno de esos dos días fue un 
auxilio de Alläh para los creyentes. “… en la tierra más próxima.” Es decir, en la tierra de 
Œäm, o entre el país de los árabes y Œäm, en Bosra; o según Muqätil, en Jordania y Palestina. 

La victoria posterior de los bizantinos sobre los persas pasados menos de diez años su-
puso una alegría para los musulmanes, según una opinión, por ser gente de Libro, y según 
otra, por cumplirse la promesa de Alläh, el Altísimo: “Pero ellos, a pesar de su derrota vence-
rán dentro de algunos años.” Siendo eso una indicación de la Profecía, porque informó Alläh, 
el Altísimo, de lo que ocurriría en unos años y así sucedió.  En una tercera opinión se dijo que 
la alegría de los musulmanes fue por la victoria del Mensajero de Alläh  sobre los idólatras, 
porque Ÿibrïl informó de ello al Profeta  el día de Badr. 

Dije (Al-Quröubï): Es posible que la alegría sea por todo eso en general: se regocijaron 
por su victoria sobre sus enemigos, por la victoria de los bizantinos sobre los persas y por el 
cumplimiento de la promesa de Alläh.  

“El Mandato pertenece a Alläh antes y después.” Aquí ha informado Alläh, el Altísimo, 
que Él es en solitario el que posee el poder del mandato, y que la victoria le corresponde a Él, 
anterior y posterior; “Él auxilia a quien quiere, y Él es el Poderoso, el Misericordioso.” Es 
decir, él auxilia a quien quiere de Sus awliyä, y Su auxilio consiste en darles la victoria sobre 
sus enemigos, mientras que la victoria de sus enemigos sobre los awliyä de Alläh no es Su 
auxilio sino una prueba para ellos. 

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

® y‰ôã uρ «!$# ( Ÿω ß# Î= øƒä† ª!$# … çν y‰ôã uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∉∪ 

tβθ ßϑn= ôè tƒ # \Îγ≈ sß z⎯ ÏiΒ Íο 4θuŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# öΝèδuρ Ç⎯ tã Íο tÅz Fψ $# ö/ ãφ tβθ è= Ï≈ xî ∩∠∪ öΝs9 uρ r& 

(#ρ ã©3 xtGtƒ þ’ Îû ΝÍκÅ¦àΡr& 3 $ ¨Β t, n= y{ ª!$# ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ !$ yϑåκs] øŠ t/ ωÎ) 

Èd, ysø9 $$ Î/ 9≅ y_r& uρ ‘wΚ |¡•Β 3 ¨β Î)uρ # ZÏV x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ç›!$ s)Î= Î/ öΝÎγÎn/ u‘ tβρ ãÏ≈ s3 s9 ∩∇∪ 〈  

“Promesa de Alläh, y Alläh no falta a Su promesa; sin embar-
go, la mayor parte de los hombres no saben. (6) Conocen 
una parte superficial de la vida del mundo pero viven des-
preocupados de la Otra Vida. (7) ¿Acaso no han reflexiona-
do en su interior? Alläh no ha creado los cielos y la Tierra y 
lo que hay entre ambos sino con la verdad y por un plazo 
determinado. Y ciertamente muchos de los hombres niegan 
que habrán de encontrarse con su Señor.” (8) 
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“Promesa de Alläh, y Alläh no falta a Su promesa.” Porque ésta es verdadera; “… sin 
embargo, la mayor parte de los hombres no saben.” Y esos son los incrédulos, que son la 
mayoría. A continuación, Alläh, el Altísimo, aclara la magnitud de su conocimiento y dice: 
“Conocen una parte superficial de la vida del mundo.” Es decir, conocen los pormenores de 
cómo desenvolverse en la vida: cuándo labrar la tierra y cultivarla, cómo plantar y cuándo 
cosechar, cómo construir; esto según lo dicho por Ibn ªAbbäs y otros. Dijo Al-Åasan: Por 
Alläh, el saber sobre el mundo de uno de ellos ha llegado al punto de acuñar el dirham y te 
informa de su peso exacto, y sin embargo no hace bien la oración; “… pero viven despreocu-
pados de la Otra Vida.” Es decir, no tienen conocimiento de ella ni actúan para ella. 

“…sino con la verdad...” O sea, con la verdad de la recompensa y el castigo; “… y por 
un plazo determinado.” Es decir, los cielos y la Tierra tienen un plazo en el que terminan, 
cuando llegue el Día de la Resurrección; esto es un aviso del final y de que todas las criaturas 
tienen un plazo,  una recompensa para el bueno y un castigo para el malo. “Y ciertamente 
muchos de los hombres niegan que habrán de encontrarse con su Señor.” Es decir, niegan la 
resurrección después de la muerte.  

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

óΟs9 uρ r&® (#ρ ç Å¡o„ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΨu‹ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎ= ö6s% 4 

(# þθçΡ% Ÿ2 £‰x©r& öΝåκ÷] ÏΒ Zο §θè% (#ρ â‘$ rO r& uρ uÚö‘ F{$# !$ yδρ ãuΗxå uρ u sYò2 r& $£ϑÏΒ $ yδρ ã uΗxå 

÷Λàι ø?u™ !% y` uρ Νßγè= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éit7 ø9 $$ Î/ ( $ yϑsù šχ% x. ª!$# öΝßγyϑÎ= ôàu‹ Ï9 ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% x. 

öΝåκ|¦àΡr& tβθ ßϑÎ= ôàtƒ ∩®∪ ¢ΟèO tβ% x. sπt7 É)≈ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θä↔ ¯≈ y™r& #“r& þθ¡9 $# β r& (#θç/ ¤‹Ÿ2 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# (#θçΡ% x.uρ $ pκÍ5 šχρ â™ Ì“ ôγtGó¡o„ ∩⊇⊃∪ 〈  

“¿Es que no han ido por la Tierra y han visto cómo acabaron 
los que les precedieron? Eran más fuertes que ellos en po-
derío y cultivaron la tierra; y la edificaron en demasía res-
pecto a lo que ellos la habitaron, y vinieron a ellos sus Men-
sajeros con las pruebas claras. Pero Alläh no fue injusto con 
ellos en nada sino que fueron injustos consigo mismos. (9) 
Después, aquellos que habían cometido maldades tuvieron 
el peor fin, por haber negado la veracidad de los signos de 
Alläh y haberse burlado de ellos.” (10)   
 

“Eran más fuertes que ellos en poderío y cultivaron la tierra…” Es decir, dispusieron 
la tierra apta para el cultivo porque la gente de Meca no era gente agrícola; “… y la edificaron 
más de lo que ellos la habitaron.” Es decir, aquellos construyeron moradas durante más 
tiempo del que luego las habitaron, de manera que no les beneficiaron mucho sus portentosos 
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edificios ni el tiempo que emplearon en construirlos. “… y vinieron a ellos sus Mensajeros con 
las pruebas claras.” O sea, con los milagros, o con las leyes que desmintieron y no creyeron; 
“Pero Alläh no fue injusto con ellos en nada...” Porque no los aniquiló sin cometer falta algu-
na, o sin mensajeros ni sin pruebas; “… sino que ellos fueron injustos consigo mismos.” O sea, 
por incurrir en la idolatría y la desobediencia.  

“Después, aquellos que habían cometido maldades tuvieron el peor fin…” Y ese no fue 
otro que el Fuego; “… por haber negado la veracidad de los signos de Alläh… ” Es decir, por 
haber negado a Muåammad  y el Qur°än, según dijo Al-Kalbï, o como dicen Muqätil y Aî-
Îaååäk, por haber negado que caería el castigo sobre ellos, y por haber negado los milagros 
de Muåammad ; “… y haberse burlado de ellos.”     

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

® ª!$# (#äτ y‰ö7 tƒ t, ù= y⇐ ø9 $# §ΝèO … çν ß‰‹ Ïè ãƒ §ΝèO Ïµø‹ s9 Î) šχθ ãè y_öè? ∩⊇⊇∪ tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? 

èπtã$ ¡¡9 $# ß§Î= ö7 ãƒ tβθ ãΒ ÌôfãΚ ø9 $# ∩⊇⊄∪ öΝs9 uρ ⎯ ä3 tƒ Νßγ©9 ⎯ÏiΒ óΟÎγÍ← !% x.u à° (#àσ̄≈ yè xä© 

(#θçΡ% Ÿ2 uρ öΝÎγÍ← !% x.u à³ Î0 š⎥⎪ ÌÏ≈ Ÿ2 ∩⊇⊂∪ tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$ ¡¡9 $# 7‹Í× tΒ öθtƒ 

šχθ è% §xtG tƒ ∩⊇⊆∪ $ ¨Β r'sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟßγsù ’ Îû 

7π|Ê÷ρ u‘ šχρ ç y9 ósãƒ ∩⊇∈∪ 〈  

“Alläh inicia la creación y luego vuelve a hacerla, y después a 
Él regresaréis. (11) El Día que llegue la Hora, ese Día los 
malhechores enmudecerán desesperados. (12) No tendrán 
ningún intercesor entre los que ellos asociaban [a Alläh] y 
renegarán de esos asociados. (13) El Día que llegue la Hora, 
ese Día se separarán: (14) Los que creyeron y actuaron jus-
tamente, esos se deleitarán en un vergel.” (15) 

 
“… ese Día los malhechores enmudecerán desesperados.” Enmudecerán quiere decir 

que se quedarán sin argumentos y permanecerán callados. “No tendrán ningún intercesor 
entre los que ellos asociaban [a Alläh] y renegarán de esos asociados.” Dirán: ¡Esos no eran 
dioses! Así que ellos renegarán de sus dioses y éstos de ellos. 

“El Día que llegue la Hora, ese Día se separarán.” Es decir, se separarán los creyentes 
de los incrédulos; después aclara cómo es su separación diciendo: “Los que creyeron y actua-
ron justamente, esos se deleitaran en un vergel (rawîa).” Dijo Aî-Îaååäk: La rawîa es el 
Jardín. Y entre los árabes la rawîa designa un jardín frondoso alrededor de un estanque de 
agua, y no hay nada mejor que eso. “… se deleitarán…” Es decir, se regocijarán, se honrarán y 
se alegrarán. “… se deleitarán en un vergel.” Dijo Yaåyä ibn Abï Kaµïr: Es el deleite del oído 
con el canto del Jardín; añadió Al-Awzäªï: Cuando la gente del Jardín se deleite en el canto, no 
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quedará árbol en el Jardín que no devuelva el canto con la glorificación (tasbïå) y la santifica-
ción (taqdïs). Y dijo también Al-Awzäªï: No hay nadie de la creación de Alläh con una voz más 
hermosa que la de Isräfïl, pues cuando empieza su canto interrumpe a la gente de los siete 
cielos su çalä y su tasbïå: No habrá cortina ni puerta que no se descorra o se abra por él; no 
quedará anillo que no resuene con diferentes tintineos; de entre las cañas de oro en su cañave-
ral no quedará una sola sobre la que no sople un viento suscitando un sonido musical de flau-
tas de diferentes clases que salga de esos cañaverales; ni habrá una sola de las doncellas huríes 
que no deleite con sus cantos, y los pájaros con sus trinos; e inspirará Alläh, tabäraka wa 
taªälä, a los ángeles que respondan y les hagan oirlo a Mis siervos, aquellos que evitaron escu-
char las flautas de œaiöän, y responderán con aires y voces espirituales que se mezclarán pro-
duciendo una sola armonía; entonces dirá Alläh, majestuoso sea Su recuerdo: ¡Oh Däud! ¡Le-
vántate en el tronco de Mi Trono y glorifícame! Entonces Däud glorificará a su Señor con una 
voz que cubrirá todas las voces y las desvelará todas claramente de forma que se multiplicará 
la delicia; y ese es Su dicho: “… se deleitarán en un vergel.” Lo menciono At-Tirmiæï. 

En un åadïµ de Abü Dardä se transmitió que el Mensajero de Alläh  recordaba a la 
gente, y les recordó el Jardín y lo que hay en él de parejas y delicias; en el final del grupo de 
gente escuchando había un beduino que preguntó: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿En el Jardín hay 
canto? Dijo: “¡Sí, beduino! Ciertamente en el Jardín hay un río en cuyas dos orillas hay vírge-
nes esbeltas de sensibilidad exquisita cantando con voces como jamás han oído antes las cria-
turas; y esa es la mayor delicia del Jardín.” Preguntó un hombre a Abü Dardä: ¿Con qué can-
tan? Y dijo: Con el tasbïå. Lo mencionó Az-Zamajœarï en su libro Al-Kaœœäf.  

Dije (Al-Quröubï): Todo eso es parte de la delicia, alegría y agasajo, y no se contradice 
en los dichos anteriores. ¿Y dónde está eso respecto a Su dicho?:  

  )17:السَّجدة) ( أَعينٍ ما أُخفي لَهم من قُرَّة نفْس تعلَمفَالَ(
“Nadie sabe la alegría que les está reservada.” 
(La Postración-32:17) 

 
Y el dicho del Mensajero de Alläh : “En él hay lo que jamás ha visto ojo alguno ni ha 

escuchado oído ni ha imaginado corazón humano.” Y se relató: “Ciertamente, en el Jardín hay 
árboles de los que cuelgan campanas de plata, y cuando la gente quiere oírlas, Alläh envía un 
viento desde debajo del Trono que sopla entre esos árboles y mueve las campanas producien-
do sonidos que si los oyeran la gente del mundo morirían de éxtasis.” Lo mencionó Az-
Zamajœarï. 

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

® $ ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxx. (#θç/¤‹x.uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ç›!$ s)Ï9 uρ Íο tÅz Fψ $# š Í× ¯≈ s9 'ρ é'sù ’ Îû 

É># x‹yè ø9 $# tβρ ç |Øøt èΧ ∩⊇∉∪ z⎯≈ ysö6Ý¡sù «!$# t⎦⎫ Ïm šχθ Ý¡ôϑè? t⎦⎫ Ïn uρ tβθ ßsÎ6óÁ è? 

∩⊇∠∪ ã&s! uρ ß‰ôϑysø9 $# ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ $ |‹ Ï±tã uρ t⎦⎫ Ïn uρ tβρ ãÎγôàè? ∩⊇∇∪ 〈  
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“Pero los que se negaron a creer y negaron la veracidad de 
Nuestros signos y del encuentro de la Otra Vida, esos caerán 
en el castigo. (16) Así pues: ¡Glorificado sea Alläh! Cuando 
entráis en la tarde y cuando amanecéis. (17) Suyas son las 
alabanzas en los cielos y en la Tierra; al caer la tarde y 
cuando entráis en el mediodía.” (18)   

 
“…esos caerán en el castigo.” Es decir, estarán permanentemente en el castigo, o ba-

jando a él y estando presentes, como en Su dicho: 

)دأَح رضإِذَا حتوالْم ة) (كُمقَر180:الْب(  
“Cuando se le presente a uno de vosotros la 
muerte.” (La Vaca-2:180) 

 
“Así pues: ¡Glorificado sea Alläh!...” La äya es una interpelación a los creyentes mu-

sulmanes en el mandato de la adoración y la inducción al çalä en estos tiempos concretos. Dijo 
Ibn ªAbbäs: La cinco oraciones están en el  Qur°än. Se le preguntó: ¿Dónde? Y respondió: Dijo 
Alläh, el Altísimo: “Así pues: ¡Glorificado sea Alläh! Cuando entráis en la tarde.” Es decir, el 
çalät-al-magrib y al-ªiœä; “… y cuando amanecéis.” O sea, çalät-al-faÿr. “… al caer la tarde...” 
Es al-ªaçr; “… y cuando entráis en el mediodía.” Es aë-ëuhr. También de Ibn ªAbbäs y Qatäda: 
La äya es una indicación de cuatro çalawät: al-magrib, al-faÿr, al-ªaçr  y aë-ëuhr. Dijeron: Y la 
última, al-ªiœä, en otra äya: 

 )114:هود) (وزلَفًا من اللَّيل(
“Y en las primeras horas de la noche.” (Hüd-
11:114) 

 
En otra interpretación de la äya significa: Glorificad a Alläh en las oraciones, porque la 

glorificación (tasbïå: decir subåän-Alläh) ocurre en la oración. 
“Suyas son las alabanzas en los cielos y en la Tierra.” Es una frase incidental que es-

timula la alabanza a Allah por Sus gracias y dones. Y en la aya empieza por la oración del ma-
grib porque la noche antecede al día; y en el sura “Al-Isrä” empieza con la oración del ëuhr que 
fue la primera oración que hizo Ÿibrïl con el Profeta . “… al caer la tarde y cuando entráis 
en el mediodía.” Dijo Al-Mawridï: La diferencia entre la tarde y la noche está en que la noche 
es el comienzo de la oscuridad después de la puesta del sol, y la tarde es el final del día al in-
clinarse el sol para ocultarse. 

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

® ßlÌøƒ ä† ¢‘y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏMÍh‹ yϑø9 $# ßlÌøƒ ä† uρ |MÍh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# Ä© ôvä† uρ uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ 
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“Hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y da 
vida a la tierra después de muerta. Y así seréis sacados vo-
sotros [de las tumbas]. (19) Uno de Sus signos es que os 
creó de tierra y luego llegasteis a ser seres humanos con ca-
pacidad para desenvolveros. (20) Y uno de Sus signos es 
que creó esposas sacadas de vosotros mismos, para que en-
contrarais sosiego en ellas, y puso entre vosotros amor y 
misericordia; realmente, en eso hay signos para gente que 
reflexiona. (21) Y uno de Sus signos es la creación de los cie-
los y la Tierra, y la diversidad de vuestras lenguas y colores. 
Realmente en eso hay signos para los mundos. (22) Y uno 
de Sus signos es vuestro sueño de noche y de día, y vuestra 
búsqueda de Su favor; realmente, en eso hay signo para 
gente que escucha. (23) Y uno de Sus signos es que os hace 
ver el relámpago con temor y anhelo, y hace que caiga agua 
del cielo con la que vivifica la tierra después de muerta; re-
almente, en eso hay signos para gente que entiende. (24) Y 
uno de Sus signos es que el cielo y la Tierra se sostienen por 
Su mandato. Luego cuando se os llame una vez desde la tie-
rra, saldréis. (25) Suyos son quienes están en los cielos y en 
la Tierra: todos están sujetos a Él.” (26) 
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“Hace salir lo vivo de lo muerto…” Aquí aclara la äya la perfección de Su poder, es de-

cir, igual que vivifica la tierra de la que hace salir las plantas después de su extinción, así os 
dará la vida en la Resurrección. 

“Uno de Sus signos es que os creó de tierra...” Es decir, de las señales de Su señorío y 
de Su unicidad es que os creó de tierra, o sea, de tierra creó a vuestro padre y la rama es como 
el tronco de la que sale aquella. “… y luego llegasteis a ser seres humanos con capacidad para 
desenvolveros.” Después sois provistos de mentes con capacidad de lenguaje hablado y el 
comportamiento necesario para obtener los medios de subsistencia; pues no hay nada gratuito 
en vuestra creación. Y Quien tiene el poder de materializar dicha creación es digno merecedor 
de adoración y glorificación. “Y uno de Sus signos es que os creó esposas...” Es decir, mujeres 
para que viváis con ellas; “… sacadas de vosotros mismos.” Es decir, de gotas de esperma de 
los hombres y de vuestra especie; y según Qatäda se refiere a Åawä, creada de la costilla de 
Adam. “… y puso entre vosotros amor y misericordia.” Dijeron Ibn ªAbbäs y Muÿähid: El 
amor es la relación sexual y la misericordia el hijo. Dijo As-Sudï: El amor es la armonía entre 
los corazones de uno y otro y la misericordia la ternura. 

Se ha dicho que verdaderamente el origen del hombre es la tierra: él tiene la fuerza de 
la tierra y tiene el órgano genital del cuál empezó su creación, y necesita sosiego (sakan); y la 
mujer fue creada como sosiego para el hombre; dijo Alläh, el Altísimo: “Y uno de Sus signos es 
que os creó de tierra…”, y dijo: “Y uno de Sus signos es que os creó esposas sacadas de voso-
tros mismos, para que encontrarais sosiego en ellas.” Pues la primera asociación del hombre 
con la mujer es para encontrar su sosiego en ella, por la fuerza en ebullición que posee; siendo 
así que cuando el miembro del hombre se carga provoca el esperma en su interior, y en ella 
encuentra el sosiego que lo libere de su excitación; para el hombre ha sido creada la vulva de 
la mujer, como dijo Alläh, el Altísimo: 

  )166:الشعراء) (كُموتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم من أَزواجِ(
“¿Y os apartáis de las esposas que Alläh ha 
creado para vosotros?” (Los Poetas-26:166) 

 
Pues, Alläh, Poderoso y Majestuoso, ha anunciado a los hombres que ese órgano de las 

mujeres lo ha creado para ellos, y el deber de ella es su disposición en cada momento que su 
esposo la llame; pues si ella lo evitara caería en injusticia y le ocasionaría un tremendo obstá-
culo. Te bastaría sobre eso el åadïµ, confirmado en Çaåïå Muslim, de Abü Huraira, que dijo el 
Mensajero de Alläh : “¡Por Aquel que me tiene en Su mano! Si un hombre llamara a su mu-
jer al lecho y ésta lo rehusara, Aquel que está en el cielo se enojaría con ella hasta que él que-
dara complacido de ella.” Y en otra expresión: “Si la mujer duerme apartada del lecho de su 
esposo, la maldecirán los ángeles hasta el amanecer.” 

“Y uno de Sus signos es la creación de los cielos y la Tierra.” Ya se habló de esto en el 
sura La Vaca, y reconocían que Alläh, el Altísimo, es el Creador; “… y la diversidad de vues-
tras lenguas y colores.” Es decir, los diferentes idiomas como el árabe, el turco, el latín; y las 
razas, como la blanca, la negra, la roja y la amarilla. Y estas cosas no dependen del hecho del 
esperma ni de los padres, sino que depende de un Hacedor y ese es Alläh, el Altísimo, siendo 
esa una clara indicación que nos lleva a Al-Mudabbir, Al-Bärï. “Realmente, en eso hay signos 
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para los mundos.” Es decir, tanto para el virtuoso como para el depravado. “Y uno de Sus 
signos es vuestro sueño de noche y de día.” Significa: De entre Sus signos está vuestro sueño 
por la noche para el descanso y vuestra búsqueda de Su favor por el día. “… realmente, en eso 
hay signos para gente que escucha.” Se refiere la escucha al entendimiento y la reflexión; o 
como se ha dicho, para gente que escucha la verdad y la sigue, o que escucha el Qur°än y lo 
sigue; porque había entre ellos quien, cuando se recitaba el Qur°än y estaba presente, se tapa-
ba los oídos para no escucharlo; luego Alläh, el Altísimo, les aclara Sus indicaciones sobre Él. 
“Y uno de Sus signos es que os hace ver el relámpago con temor y anhelo…” Es decir, con 
miedo por los relámpagos y anhelo por la lluvia, para que vivifique la tierra cultivada. “Y uno 
de Sus signos es que el cielo y la Tierra se sostienen por Su mandato.” Es decir, se sostienen 
con Su permiso, sin pilares.  

“Luego, cuando se os llame una vez desde la tierra, saldréis.” Es decir, Aquel que hace 
todas esas cosas es capaz de resucitaros de vuestras tumbas; pues, Él dirá: ¡Gente de las tum-
bas, levantaos! Y no quedará una sola alma de los primeros ni de los últimos que no se levante 
y espere, como dijo Alläh, el Altísimo: 

)اميق مى فَإِذَا هرأُخ يهف خفونَثُمَّ نظُرنر) ( يم68:الز( 
“Luego se soplará en él otra vez y quedarán en 
pie a la espera.” (Los Grupos-39:68) 

 
Esa salida de las tumbas, será pues en el segundo y último soplo de Isräfïl. “Suyos son 

quienes están en los cielos y en la Tierra: todos están sujetos a Él.” Es decir, todo lo creado 
obedece a un mandato de su Creador. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Él es Quien crea al principio y después vuelve a crear; y es-
to es sumamente fácil para Él. Suya es la esencia sublime de 
cuanto hay en los cielos y en la Tierra, y Él es el Poderoso, el 
Sabio. (27) Os pone un ejemplo extraído de vosotros mis-
mos: ¿Acaso hay entre aquellos que poseen vuestras dies-
tras alguno que tenga parte en lo que os damos como provi-
sión, de forma que no haya diferencias y les temáis como os 
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teméis entre vosotros? Así es como explicamos los signos a 
una gente que razona.” (28)  

 
“Él es Quien crea al principio y después vuelve a crear.” El comienzo de la creación del 

ser humano es cuando se forma en el útero de la madre, y Alläh lo vuelve a crear cuando lo 
resucita después de la muerte en el momento del segundo soplo del cuerno; pues hace de lo 
que se conoce del comienzo de su creación una indicación sobre lo oculto de su vuelta a la 
creación; o sea, como una indicación en lo manifiesto y presente sobre lo oculto y ausente. “… 
y esto es sumamente fácil para Él.” La prueba de ello es Su dicho: 

)طسي بِالْقبر رقُلْ أَم جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو  وهعادو
نيصلخم  ينالد ونَلَهودعت أَكُمدا ب29:األعراف) (كَم(  

“Di: Mi Señor ordena la ecuanimidad y que, en 
cada lugar de oración (lit.: mezquita) dirijáis 
vuestro rostro y Le invoquéis sinceramente, 
rindiéndole sólo a Él la Adoración. Así como os 
originó [al principio], volveréis [a ser creados 
de nuevo].” (Al-Aªräf-7:29) 

 
“… y esto es sumamente fácil (ahwan) para Él.” Y “ahwan” significa “haiyin”, o sea, fá-

cil, es decir, que repetir la creación del ser humano es fácil para Alläh. Y no hay una cosa que 
sea más fácil para Alläh que otra. Dijo Abü ªUbeida: Y quien entendiera “ahwan” como un 
superlativo, su opinión es rechazada por Sus dichos: 

  )30:النساء) (وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يِسريا(
“Y eso es fácil para Alläh.” (Las Mujeres-4:30) 

 )255:الْبقَرة) ( يئُوده حفْظهماوالَ(

“Y el mantenimiento de ellos (los cielos y la Tie-
rra) no le fatiga.” (La Vaca-2:255) 

 
Dijeron Muÿähid, ªIkrima y Aî-Îaååäk: Significa que la repetición de la creación del 

hombre es más fácil para Alläh que la primera vez, aunque de cualquier forma sea fácil para 
Alläh. Añadió ªIkrima: Se asombraron los incrédulos de la Resurrección de Alläh de los muer-
tos y se reveló esta äya. “Suya es la esencia sublime (al-maµalu-l-aªalä)…” Es decir, lo que 
Alläh, Poderoso y Majestuoso, quiere que sea, es. Dijo Al-Jalïl: Al-maµal es la cualidad, el 
atributo, la esencia; o sea, Suya es la descripción de esencia sublime y excelsa. Como en Su 
dicho: 

 )35:الرَّعد) ( الَّتي وعد الْمتَّقُونَالْجنَّة مثَل(

“La esencia del Jardín que se le ha prometido a 
los temerosos de Alläh.” (El Trueno-13:35) 

 
De Muÿähid: “Al-Maµalu-l-Aªalä” es decir: No hay más divinidad que Alläh; o sea, 

Aquel que tiene la esencia sublime. Y como dice Ibn ªAbbäs: No hay nada que se asemeje a Él. 
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“Os pone un ejemplo extraído de vosotros mismos: ¿Acaso hay entre aquellos que po-
seen vuestras diestras alguno que tenga parte…?” Dijo Saªïd ibn Ÿubeir: La äya se reveló por 
los incrédulos de Quraiœ, que solían decir en el talbïya: “Labbeika lä œarïka lak illä œarïkan 
huwa laka tamlikuhu wa ma malaka”. (A Tu servicio sin asociado para Ti, excepto un asociado 
tuyo…). Dijo Qatäda: Este es un ejemplo que Alläh ha puesto para los idólatras, y significa: 
¿Es que se complace uno de vosotros en que su esclavo sea como él en su riqueza y persona? 
Pues, si no os complace eso para vosotros mismos, ¿cómo atribuís a Alläh asociados?      

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Sin embargo, los injustos siguen sus pasiones sin conoci-
miento. ¿Y quién guiará a quien Alläh ha extraviado? No 
tendrán quien les auxilie. (29) Así pues, dirige tu rostro con 
firmeza hacia la fe, apartándote de todo lo falso, conforme a 
la disposición innata que Alläh ha infundido al hombre: no 
hay cambio para la creación de Alläh, tal es la fe verdadera y 
perenne; pero la mayoría de la gente no lo sabe.” (30) 

 
“Sin embargo, los injustos siguen sus pasiones sin conocimiento.” Una vez que han si-

do presentados contra ellos los argumentos, menciona su adoración de ídolos como un segui-
miento de sus pasiones y apetitos, por una simple imitación de sus antepasados; “¿Y quién 
guiará a quien Alläh ha extraviado?...” Es decir, no hay nadie que guíe a quien Alläh, el Altí-
simo, ha extraviado, ni tampoco tendrán quien acuda en su ayuda. 

“Así pues, dirige tu rostro con firmeza hacia la fe, apartándote de todo lo falso, con-
forme a la disposición innata (fiöra) que Alläh ha infundido al hombre.” Dijo Az-Zaÿÿäÿ: 
Sigue la fiöra de Alläh, porque Su dicho: “… dirige tu rostro con firmeza hacia la fe…”, signifi-
ca, sigue el Dïn recto y verdadero, y sigue la fiöra de Alläh. En otras palabras: Sigue el Dïn de 
Alläh para el cual ha creado al hombre. Y se ha llamado a la fiöra Dïn porque la gente ha sido 
creada para él. Dijo Alläh, Poderoso y Majestuoso: 

)لَقْتا خمالْجِنَّو ساِإلنإِالَّ و وندبعيات) ( ل56:الذَّارِي(  
“Y no he creado a los genios y a los hombres si-
no para que Me adoren.” (Los que levantan un 
torbellino-51:56) 
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La interpelación en la äya es para el Profeta Muåammad , al que Alläh ha ordenado 
que dirija su rostro hacia el Dïn recto; como en Su dicho: 

)هجو مفَأَقمِكينِ الْقَيلدوم) ( ل43:الر( 

“¡Dirige tu rostro hacia el Dïn verdadero!” (Los 
Bizantinos-30:43) 

 
Y ése es el Dïn del Islam. Se recogió en el Çaåïå, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero 

de Alläh : “Cada niño nace con esta disposición natural (fiöra); son sus padres quienes hacen 
de él luego un judío, un cristiano o un adorador del fuego; como el animal doméstico que nace 
completo y sano y después el hombre lo marca y le corta las orejas o el rabo.” Después dijo 
Abü Huraira: Y leed si queréis: “La disposición innata que Alläh ha infundido al hombre 
(fiöra): no permitir que ningún cambio corrompa lo que Alläh ha creado.”    

Se transmitió de Iyäî ibn Åimär que el Mensajero de Alläh  dijo un día a la gente: 
“¿Queréis que os hable de algo que Alläh me ha mencionado en Su Libro?: Alläh ha creado a 
Ädam y a su descendencia åunafä muslimïn (rectos y sometidos) y les ha dado la riqueza líci-
ta, no ilícita, y ellos han hecho, de lo que Alläh les ha dado, lícito e ilícito….”  

Se relató de Kaªb al-Quraëï sobre el dicho de Alläh, el Altísimo:  

  )30:األعراف) (لَةُفَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حقَّ علَيهِم الضَّالَ(
“Habrá un grupo al que habrá guiado, pero 
para otro se habrá confirmado el extravío.” 
(Al-Aªräf-7:30)   

 
Dijo: A quien Alläh, el Altísimo, haya creado en un principio para el extravío, lo condu-

cirá al extravío aunque después practicara acciones de la guía; y a quien Alläh haya creado en 
un principio para la guía, lo conducirá a la guía, aunque después practicara acciones del extra-
vío. Comenzó Alläh la creación de Iblïs para el extravío y éste practicó acciones de felicidad 
con los ángeles, después Alläh lo devolvió a cómo lo había creado en un principio. Dijo: Y fue 
de los incrédulos. De ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, se transmitió que dijo: Fue llamado 
el Mensajero de Alläh  a un entierro de un muchacho de los ançär y dije: ¡Oh Mensajero de 
Alläh! ¡Albricias (¡öübä!) para este pajarillo del Jardín que no hizo mal alguno ni le alcanzó! 
Dijo: “¡U otra, cosa oh ªÄ°iœa! Ciertamente, Alläh ha creado para el Jardín a una gente que son 
para él y son del linaje de sus padres; y también ha creado para el Fuego a una gente que son 
para él y son del linaje de sus padres.” Y de ªAbdulläh ibn ªAmr se transmitió que dijo: Vino a 
nosotros el Mensajero de Alläh  llevando en sus manos dos libros y dijo: ¿Sabéis qué son 
estos dos libros? Dijimos: ¡No, oh Mensajero de Alläh, si tú no nos lo dices! Dijo sobre el que 
tenía en su mano derecha: “Este es un libro del Señor de los mundos en el que están los nom-
bres de la gente del Jardín y los nombres de sus padres y sus tribus; después los sumó al final 
sin añadir ni quitar a nadie de ellos...” Mencionó el resto del åadïµ y dijo de él: Åadïµ Åasan.  

Relató Abü Saªïd al-Judrï: Rezó con nosotros el Mensajero de Alläh  la oración de la 
tarde. Y dijo entre lo que memorizamos de él: “Ciertamente, los hijos de Ädam han sido crea-
dos en diversas capas: entre ellas están los que nacen creyentes, viven creyentes y mueren 
creyentes; y entre ellos están los que nacen incrédulos, viven incrédulos y mueren incrédulos; 
y entre ellos están los que nacen creyentes, viven creyentes y mueren incrédulos; y entre ellos 
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están los que nacen incrédulos, viven incrédulos y mueren creyentes; y entre ellos los que 
hacen bueno el designio y hacen buena la búsqueda.”  

Dijo un grupo de la gente de la jurisprudencia y de la opinión: La fiöra es la naturaleza  
o constitución que Alläh ha dado a todo niño nacido en el conocimiento de su Señor; es como 
si se dijera: Todo el que nace con una naturaleza mediante la cual conoce a su Señor cuando 
alcanza el punto del conocimiento; refiriéndose a una disposición innata que difiere de la 
propia naturaleza de los animales mediante la cual no llegan a Su conocimiento. Argumentan 
que la fiöra es la naturaleza o disposición innata, y Al-Fäöir es Al-Jäliq (El Creador) por los 
dichos de Alläh, el Altísimo:                

)دمرِالْحفَاط لَّهل اتوضِ السَّمالْأَرر) ( و1:فَاط(  
“Las alabanzas para Alläh Creador de los cielos 
y la Tierra.” (Creador-35:1) 

)دبلَا أَع يا لمنِيوي فَطَر22:سي) ( الَّذ(  
“¿Cómo podría no adorar a Quien me creó?” 
(YaSin-36:22) 

) قَالَ بل ربكُم رب الـسَّماوات والْـأَرضِ الَّـذي فَطَـرهنَّ           (
  )56:اَألنبِياء(

“Dijo: Sin embargo, vuestro Señor es el Señor 
de los cielos y la Tierra, Quien los creó.” (Los 
Profetas-21:56) 

 
Hay quienes niegan que el nacido sea creado sobre la incredulidad o la fe, el conoci-

miento o el desconocimiento. Dijeron: El nacido está limpio en la mayoría de los casos por 
naturaleza y su constitución no va asociada a la fe ni a la incredulidad, conocimiento o desco-
nocimiento; después conforman su creencia o incredulidad al llegar pubertad si han adquirido 
discernimiento. Y argumentan el dicho del åadïµ: “…como el animal doméstico que nace com-
pleto y sano y después el hombre lo marca y le corta las orejas o el rabo.” Pues compara los 
corazones de los hijos de Adam con los animales domésticos, porque éstos nacen completos de 
constitución, sin defectos, y después les cortan las orejas para marcarlos y se diga: estas son 
baåä°ir y estas sawä°ib. Y dice: Así son los corazones de los niños al nacer: no tienen incredu-
lidad ni creencia, ni conocimiento ni desconocimiento, y cuando alcanzan la pubertad, los 
demonios les infunden los apetitos y la mayoría de ellos se hacen incrédulos y Alläh exime a la 
minoría. Y no entra en la razón que un niño en el momento de nacer razone de forma que crea 
o no crea, porque Alläh lo ha hecho nacer en el estado de no comprender nada; como en Su 
dicho: 

)اَللَّهوطُونب نم كُمجرالَ أَخ اتكُمونَ أُمَّهلَمعت  ئًاشل) (ي78:النَّح( 
“Alläh os hizo salir del vientre de vuestras ma-
dres y no sabíais nada.” (Las Abejas-16:78) 

 
Y como argumentos de esta interpretación están también Sus dichos. 

  )16:الطُّور) (إِنَّما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ(
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“Sólo se os pagará por lo que hicisteis.” (El 
Monte-52:16) 

  )38:الْمدَّثِّر( ) بِما كَسبت رهينةٌكُلّ نفْسٍ(
“Cada uno será rehén de lo que haya adquiri-
do.” (El Arropado-74:38) 

  )15:اإلسراء) ( رسوالًوما كُنَّا معذِّبِني حتَّى نبعثَ(
“Y no castigamos sin antes enviar un Mensaje-
ro.” (El Viaje Nocturno-17:15) 

 
En consecuencia, si los nacidos mueren pequeños estarán en el Jardín, es decir, todos 

los niños, porque Alläh, el Altísimo, cuando sacó la descendencia de Ädam de su espina dorsal 
en forma de átomos que se multiplican y dispersan, se reafirmaron en Su señorío; y eso está 
en Su dicho: 

)بذَ رإِذْ أَخوكمنِي آدب نورِ مظُه نم هيَّتذُر هِملَى  مع مهدهأَشو
 )172:اَألعراف) (شهِدنا  بِربكُم قَالُوا بلَىم أَلَستهِأَنفُِس

“Cuando tu Señor sacó de los hijos de Ädam, de 
sus espinas dorsales, a su propia descendencia 
y les hizo que dieran testimonio: ¿Acaso no soy 
Yo vuestro Señor? Contestaron: ¡Si, lo atesti-
guamos!” (Al-Aªräf-7:172) 

 
Luego los hizo volver a la espina dorsal de Ädam una vez que reafirmaron Su señorío y 

que Él es Alläh y no hay más divinidad que Él. Después se destina al siervo en el vientre de su 
madre, feliz o desgraciado, en el primer libro; quien en el primer libro se le haya designado 
como desgraciado se le dará edad para que viole el compromiso que se le tomó en la espina 
dorsal de Ädam por medio de la idolatría; y quien fuese designado en el primer libro como 
feliz, tendrá edad como para que se le registren sus obras que le lleven a la felicidad. Y quien 
muera pequeño de los hijos de los musulmanes, sin haber tenido tiempo de actuar, estará con 
sus padres en el Jardín. Y quien muera pequeño de los hijos de los asociadores sin haber teni-
do tiempo de actuar, no estará con sus padres, porque murió en el primer compromiso que se 
le tomó en la espina dorsal de Ädam y no lo violó. Y éste es el significado del dicho del Profeta 
 cuando fue preguntado acerca de los hijos de los asociadores: “¡Alläh sabe lo que habrían 
hecho!” Es decir, si hubieran alcanzado la pubertad.  

En esta misma interpretación se expresa el largo åadïµ recogido por Al-Bujärï y trans-
mitido por Samura ibn Ÿundab sobre la visión que tuvo el Mensajero de Alläh  y sobre la que 
dijo: “… En cuanto al hombre alto que había en la Rawîa era Ibrähïm, sobre él la paz, y en 
cuanto a los niños que había a su alrededor, eran todos los niños que nacen en la fiöra.” Dijo: Y 
fue preguntado: ¡Oh Mensajero de Alläh! ¿Y los niños de los asociadores? Respondió el Men-
sajero de Alläh : “¡Y los niños de los asociadores!” 

“… no hay cambio para la creación de Alläh…” Es decir, esta es la fiöra de Alläh y no 
hay cambio posible para ella por parte del Creador, ni es posible un mandato que difiera de 
esto; o sea, no será desgraciado aquel que Alläh haya creado para la felicidad, ni será feliz 
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aquel que Alläh haya creado para la desgracia. “… tal es la fe verdadera…” Dijo Ibn ªAbbäs: Es 
decir, ese es el veredicto justo: “… pero la mayoría de la gente no lo sabe.” Es decir, no re-
flexionan ni saben que tienen un Creador digno de adoración, un Dios ancestral que se pierde 
más allá del umbral de los tiempos, Su decreto es anterior y ejecutó Su ley.   

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

® t⎦⎫ Î6ÏΨãΒ Ïµø‹ s9 Î) çνθ à)̈?$# uρ (#θßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θn= ¢Á9 $# Ÿωuρ (#θçΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 $# 

∩⊂⊇∪ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè%§sù öΝßγuΖƒÏŠ (#θçΡ% Ÿ2 uρ $Yè u‹ Ï© ( ‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑÎ/ öΝÍκö‰ y‰s9 

tβθ ãmÌsù ∩⊂⊄∪ 〈  

“Arrepentidos a Él. Temedle, haced la oración y no seáis de 
los que Le asocian. (31) De esos que han creado divisiones 
en su Dïn y se fragmentaron en sectas, cada facción contenta 
con lo suyo.” (32)  

 
“Arrepentidos a Él.” Es decir, arrepentidos a Él por medio del tawba y la sinceridad. 

Dijo ªAbderraåmän ibn Zaid: Obedientes a Él, o como se ha dicho también, arrepentidos a Él 
de sus faltas. “Temedle…” O sea, temedle acatando lo que os ha ordenado; “… haced la ora-
ción...” Aquí aclara el Altísimo que la adoración no sirve de nada si no va acompañada de la 
sinceridad; por eso dice a continuación: “… y no seáis de los que Le asocian.”        

“De esos que han creado divisiones en su Dïn.” Dijo Rabïª ibn Anas: Los que dividieron 
su Dïn fueron la gente del Libro, judíos y cristianos; añadió ªAlï ibn Abï Öälib: Dividieron el 
Dïn que era obligado seguir, y ese es el tawåïd. “… y se fragmentaron en sectas, cada facción 
contenta con lo suyo.” O sea, contenta y admirada. 

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

® # sŒÎ)uρ ¡§tΒ }¨$ ¨Ζ9 $# @ àÑ (# öθtã yŠ Νåκ®5 u‘ t⎦⎫ Î7ÏΖ •Β Ïµø‹ s9 Î) ¢ΟèO !# sŒÎ) Οßγs%# sŒr& çµ÷Ζ ÏiΒ ºπuΗ÷q u‘ 

# sŒÎ) ×,ƒÌsù Νåκ÷] ÏiΒ ôΜ ÎγÎn/ tÎ/ tβθ ä.Î ô³ ç„ ∩⊂⊂∪ (#ρ ãàõ3 u‹ Ï9 !$ yϑÎ/ öΝßγ≈ oΨ÷s?# u™ 4 (#θãè −GyϑtF sù 

t∃öθ|¡sù šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊂⊆∪ ÷Πr& $ uΖ ø9 t“Ρr& óΟÎγøŠ n= tæ $ YΖ≈sÜ ù= ß™ uθßγ sù ãΝ̄= s3 tF tƒ $ yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

⎯ ÏµÎ/ tβθ ä.Î ô³ ç„ ∩⊂∈∪ !# sŒÎ)uρ $ oΨø% sŒr& }¨$ ¨Ζ9 $# ZπtΗôq y‘ (#θãmÌsù $ pκÍ5 ( β Î)uρ öΝßγö7 ÅÁ è? 8πy∞ ÍhŠ y™ 

$ yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% öΝÍκ‰É‰÷ƒr& # sŒÎ) öΝèδ tβθ äÜ uΖ ø)tƒ ∩⊂∉∪ öΝs9 uρ r& (#÷ρ ttƒ ¨β r& ©!$# äÝ Ý¡ö6tƒ s− ø— Îh9 $# 
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⎯ yϑÏ9 â™ !$ t±o„ â‘ Ï‰ø)tƒuρ 4 ¨β Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂∠∪ ÏN$t↔ sù # sŒ 4’ n1öà)ø9 $# 

… çµ¤) ym t⎦⎫ Å3 ó¡Ïϑø9 $# uρ t⎦ ø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# 4 y7Ï9≡sŒ × ö yz š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 tβρ ß‰ƒÌãƒ tµô_uρ «!$# ( 

y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ ßsÎ= øßϑø9 $# ∩⊂∇∪ 〈  

“Y cuando algún perjuicio afecta a los hombres, suplican a 
su Señor recurriendo a Él, pero luego, cuando les da a pro-
bar una misericordia procedente de Él, una parte de ellos 
asocia a otros con su Señor, (33) para de esta manera ser 
ingratos con lo que les dimos; pero disfrutad, que ya sa-
bréis. (34) ¿O es que acaso hemos hecho descender sobre 
ellos alguna prueba que hable a favor de lo que asocian? 
(35) Cuando hacemos probar a los hombres una misericor-
dia, se alegran con ella, pero si les sobreviene algún mal a 
causa de lo que ellos se han buscado, entonces se desespe-
ran. (36) ¿Acaso no ven que Alläh extiende la provisión a 
quien quiere y la restringe? Ciertamente, en eso hay signos 
para gente que cree. (37) Da, pues, lo que le corresponde al 
pariente, al pobre y al viajero. Eso es mejor para los que 
buscan la faz de Alläh. Y ésos serán los triunfadores. (38)  

 
“Y cuando algún perjuicio afecta a los hombres…” O sea, una sequía u otra desgracia; 

“… suplican a su Señor...”, para que los libre de ella; “… recurriendo a Él...” presurosos y con 
los corazones sinceros; es decir, cuando a esos incrédulos les acontece una desgracia como 
alguna enfermedad grave, invocan a su Señor para que los libre de ella, acudiendo a Él sin 
asociarle nada, ni ídolos, porque saben que éstos no los librarían; “… pero luego cuando les da 
a probar una misericordia procedente de Él...” Es decir, como buena salud o una gracia; “… 
una parte de ellos asocia a otros con su Señor.” O sea, en su adoración. “… para de esta ma-
nera ser ingratos con lo que les dimos.” Como en Su dicho: 

)كْفُراَء فَلْيش نمو نمؤاَء فَلْيش نف) (فَم29:الْكَه(  
“El que quiera que crea y el que no quiera que 
no crea.” (La Caverna-18:29) 

 
“… pero disfrutad, que ya sabréis.” Es una amenaza y un aviso de lo que les ocurrirá. 
“¿O es que acaso hemos hecho descender sobre ellos alguna prueba…?” Es decir, algún 

libro como prueba que hable en favor de su idolatría. “Cuando hacemos probar a los hombres 
una misericordia se alegran con ella...” Es decir, como un año de bonanza, de lluvia y fertili-
dad; “… pero si les sobreviene algún mal…” Es decir, una prueba, un castigo o una sequía; “… 
a causa de lo que ellos se han buscado…” O sea, por lo que hicieron en la desobediencia; “… 
entonces se desesperan.” Es decir, pierden la esperanza de la misericordia y de la liberación 
del mal. Y esa es la característica del incrédulo, y de muchos otros en cuyos corazones no ha 
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calado la firmeza de la fe. “¿Acaso no ven que Alläh extiende la provisión y la restringe a 
quien quiere?” Es decir, distribuye los bienes en el mundo y los restringe a quien quiere. Así 
pues la pobreza, no debería llevarles a la desesperación. “Ciertamente, en eso hay signos para 
gente que cree.” 

“Da, pues, lo que le corresponde por derecho al pariente…” Cuando Alläh, el Altísimo, 
previamente ha facilitado la provisión o la ha restringido a quien Él ha querido, ha ordenado 
después a quien ha extendido la provisión con largueza hacer llegar al pobre lo que éste nece-
site para poner a prueba la gratitud del rico. La interpelación es al Profeta , refiriéndose a su 
pueblo, porque dijo: “Eso es mejor para los que buscan la faz de Alläh.” Y la mejor çadaqa es 
la que se da al pariente pobre, pues el Mensajero de Alläh  dio preferencia a los familiares en 
el reparto de la çadaqa sobre la liberación del esclavo; pues dijo a Maimüna que había liberado 
a una joven esclava: “Pero si les dieras la çadaqa a tus tíos sería mayor tu recompensa.” 

Es obligada la ayuda a los familiares necesitados hasta tal punto que dijo Muÿähid: No 
se acepta la çadaqa de uno mientras tenga una familiar en estado de necesidad. Y los derechos 
de los familiares están claros en el Libro de Alläh, Poderoso y Majestuoso, cuando dice: 

)سمخ لَّهفَأَنَّ لىهبي الْقُرذلولِ ولرَّسلفَال) ( و41:اَألن( 
“Pues un quinto pertenece a Alläh y a Su Men-
sajero y a los parientes próximos.” (Los Botines 
de Guerra-8:41) 

 
“Eso es mejor para los que buscan la faz de Alläh.” Es decir, dar a cada uno su derecho 

es mejor que no darlo, si con ello se pretende buscar sinceramente la faz de Alläh y el acerca-
miento a Él. “Y ésos serán los triunfadores.” Es decir, los que tendrán éxito por haber buscado 
la recompensa de la Otra Vida. 

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

® !$ tΒ uρ ΟçF ÷s?# u™ ⎯ ÏiΒ $ \/Íh‘ (#uθç/ ÷ z Ïj9 þ’ Îû ÉΑ≡uθøΒ r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿξ sù (#θç/ötƒ y‰ΨÏã «!$# ( !$ tΒ uρ 

ΟçF ÷s?# u™ ⎯ ÏiΒ ;ο 4θx.y— šχρ ß‰ƒÌè? tµô_ uρ «!$# y7Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ àÏè ôÒ ßϑø9 $# ∩⊂®∪ 〈  

“Y lo que deis de más (ribä) para que os revierta aumentado 
en la riqueza de la gente, no crecerá junto a Alläh. Pero lo 
que deis con generosidad (zakä) buscando la faz de Alläh, 
pues a esos se les multiplicará.” (39) 

 
“Y lo que deis de más (ribä) para que os revierta aumentado en la riqueza de la gente, 

no crecerá junto a Alläh.” Después de ser mencionado aquello que se hace por la faz de Alläh y 
se premia por ello, se menciona otra cualidad pretendiendo hacerla también por la faz de 
Alläh. La ribä es el aumento, como se ha descrito su significado en el sura La Vaca; allí es 
ilícita (muåarram) pero aquí es lícita (åaläl). Dijo ªIkrima sobre la äya: La ribä se divide en 
dos, una que es lícita y otra que es ilícita; aquí se refiere a la que es lícita y es la que se regala y 
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se busca con ella algo mejor: no tiene recompensa pero tampoco hay mal en ella. Y eso es lo 
dicho por Ibn ªAbbäs: La ribä aquí es el regalo que hace un hombre buscando una compensa-
ción mejor, no aumenta ante Alläh, ni tampoco recibe recompensa el que lo da; sin embargo, 
no hay nada malo en ello. Se relató de ªAbderraåman ibn ªAlqama que dijo: Se presentó una 
comitiva de la tribu de ¥aquïf a ver al Profeta  llevándole un regalo. Dijo: “¿Es un regalo o es 
çadaqa? Si es un regalo lo que se busca con él es la faz del Mensajero de Alläh  y cubrir una 
necesidad, y si es çadaqa, se busca con ella la faz de Alläh, Poderoso y Majestuoso.” Dijeron: 
¡No! Es un regalo. Entonces lo aceptó de ellos y se sentaron con él, les hizo preguntas y ellos le 
preguntaron a él.  

Explicó ªAlï  que la donación o el regalo tiene tres estados con respecto al donante: 
uno es cuando se pretende con la donación la faz de Alläh y se busca con ella Su recompensa; 
el segundo es cuando se pretende complacer a la gente y que hablen bien de él; y el tercero es 
cuando el donante pretende una compensación del beneficiario. Y en el åadïµ dijo el Profeta 
: “Las acciones no son sino por sus intenciones, y cada asunto será por la intención que se 
puso en él.” Así pues, el que pretenda con su donación la faz de Alläh, el Altísimo, buscando 
con ella Su recompensa, para él será así por Su favor y Su misericordia. Dijo Alläh, el Altísimo: 
“Pero lo que deis con generosidad (zakä) buscando la faz de Alläh, a esos se les multiplicará.” 
En cambio, aquel que pretenda con su donación complacer a la gente, buscando con ella que 
lo elogien, no obtendrá el beneficio de la donación: no tendrán compensación en este mundo 
ni recompensa en la Otra Vida. Dijo Alläh, el Altísimo: 

واَألذَى كَاَلَّـذي   كُم بِالْمن تبطلُوا صدقَاتيا أَيها الَّذين آمنوا الَ(
قفنالَيم ة) ( النَّاسِ رِئَاَءهقَر264:الْب( 

“¡Vosotros que creéis! No hagáis que vuestras 
dádivas pierdan su valor echándolas en cara o 
causando un perjuicio por ellas, como aquel 
que da de su riqueza por aparentar ante la gen-
te.” (La Vaca-2:264)  

 
“… buscando la faz de Alläh, a esos se les multiplicará.” Es decir, se les aceptará y se 

les multiplicará o triplicará la recompensa; como en Sus dichos: 

) ه لَه أَضعافًا كَثرية    قَرضا حسنا فَيضاعفُ    اللَّه الَّذي يقْرِض من ذَا   (
 )245:الْبقَرة(

“¿Quién ofrecerá a Alläh un préstamo genero-
so, para que Él se lo devuelva multiplicado mu-
chas veces?” (La Vaca-2:245) 

م هِوتثْبِيتا من أَنفُِس  اللَّه مرضاةم ابتغاَء الَّذين ينفقُونَ أَمواهلومثَلُ(
نَّةثَلِ جكَمةوبة) ( بِرقَر265:الْب( 

“Los que gastan sus bienes buscando la satis-
facción de Alläh y una certeza confirmada en 
ellos mismos, se parecen a un jardín frondoso.” 
(La Vaca-2:265) 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® ª!$# “Ï% ©! $# öΝä3 s)n= s{ ¢ΟèO öΝä3 s% y— u‘ ¢ΟèO öΝà6çGŠ Ïϑãƒ ¢ΟèO öΝä3‹ ÍŠ øt ä† ( ö≅ yδ ⎯ ÏΒ 

Νä3 Í← !% x.u à° ⎯ ¨Β ã≅ yè øtƒ ⎯ ÏΒ Νä3 Ï9≡sŒ ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yè s?uρ $ ¬Ηxå tβθ ä.Î ô³ ç„ 

∩⊆⊃∪ tyγsß ßŠ$ |¡xø9 $# ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ìós t7 ø9 $# uρ $ yϑÎ/ ôMt6|¡ x. “Ï‰÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Νßγ s)ƒÉ‹ã‹ Ï9 

uÙ÷è t/ “Ï% ©! $# (#θè= ÏΗxå öΝßγ̄= yè s9 tβθ ãè Å_ötƒ  ∩⊆⊇∪ 〈  

“Alläh es Quien os ha creado y luego os ha sustentado; des-
pués os hará morir y luego os devolverá a la vida. ¿Hay al-
guno de vuestros asociados que pueda hacer algo de eso? 
¡Glorificado sea Él y Exaltado por encima de lo que Le aso-
cian! (40) La corrupción se ha hecho patente en la Tierra y 
en el mar a causa de lo que las manos de los hombres se han 
buscado, para hacerles probar parte de lo que hicieron, tal 
vez así se retracten.” (41)  

 
“Alläh es Quien os ha creado…” Aquí vuelve de nuevo el discurso hacia el argumento 

contra los asociadores, y que Alläh es Al-Jäliq (El Creador), Ar-Räziq (El Sustentador), Al-
Mumït (El que hace morir), Al-Muåï (El que da la vida). Después dijo en sentido interrogati-
vo: “¿Hay alguno de vuestros asociados que pueda hacer algo de eso?” Es decir, no lo puede 
hacer. Después se exime a Sí mismo de tener asociados en forma de dioses e ídolos, cuando 
dice: “¡Glorificado sea Él y Exaltado por encima de lo que Le asocian!”  

“La corrupción se ha hecho patente en la Tierra y en el mar…” Aquí hay diferencias 
entre los ulemas sobre la forma de corrupción en la tierra y el mar; Qatäda y As-Sudï dijeron 
que la corrupción es la idolatría, y esa es la mayor corrupción. Dijeron Ibn ªAbbäs y otros: La 
corrupción en la Tierra se refiere al asesinato del hijo de Ädam de su hermano, cuando Caín 
mató a Abel; y en el mar, al rey que requisaba cada barco por la fuerza; y también del mismo, 
se refiere a la disminución de la baraka por las acciones de los siervos para que así se arre-
pientan, o también, al agotamiento de la pesca en el mar por los pecados del hombre. También 
han dicho que la corrupción se refiere a la desobediencia y la injusticia; “… a causa de lo que 
las manos de los hombres se han buscado…” Puede significar que debido a la manifestación 
patente de la desobediencia en la Tierra y en el mar, Alläh les ha restringido Su ayuda y les ha 
encarecido sus precios, para que prueben parte del castigo por lo que han hecho; “… tal vez así 
se retracten.” Es decir, tal vez se arrepientan. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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® ö≅ è% (#ρç Å™ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#ρ ãÝàΡ$$ sù y# ø‹ x. tβ% x. èπt7 É)≈ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% 4 tβ% x. 

Οèδç sYò2 r& t⎦⎫ Ï.Î ô³ •Β ∩⊆⊄∪ óΟÏ% r'sù y7yγô_uρ È⎦⎪ Ïe$#Ï9 ÉΟÍhŠ s)ø9 $# ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% β r& u’ ÎA ù'tƒ ×Πöθtƒ 

ω ¨ŠttΒ … çµs9 z⎯ ÏΒ «!$# ( 7‹Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãã £‰¢Á tƒ ∩⊆⊂∪ ⎯ tΒ txx. Ïµø‹ n= yè sù … çν ãøä. ( ô⎯ tΒ uρ 

Ÿ≅ ÏΗxå $ [sÎ=≈ |¹ öΝÍκÅ¦àΡL| sù tβρ ß‰yγôϑ tƒ ∩⊆⊆∪ y“Ì“ ôfu‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= ÏΗxå uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ï&Î#ôÒ sù 4 … çµ̄ΡÎ) Ÿω =Ït ä† t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# ∩⊆∈∪ ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ β r& 

Ÿ≅ Å™öãƒ yy$ tƒÌh9 $# ;N≡u Åe³ t6ãΒ / ä3 s)ƒÉ‹ã‹ Ï9 uρ ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÏF uΗ÷q §‘ y“Ìôf tGÏ9 uρ à7ù= àø9 $# ⎯ Íν ÌøΒ r'Î/ 

(#θäó tGö; tGÏ9 uρ ⎯ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒ sù ö/ ä3 ¯= yè s9 uρ tβρ ãä3 ô±n@ ∩⊆∉∪ 〈  

“Di: Id por la tierra y ved cuál fue el fin de los que hubo an-
tes. La mayoría de ellos eran asociadores. (42) Dirige tu 
rostro hacia el Dïn verdadero antes de que llegue un Día en 
el que Alläh no dará posibilidad de volver. Ese Día serán se-
parados. (43) Quienes se hayan negado a creer, sobre ellos 
pesará su incredulidad, y quienes hayan obrado con recti-
tud se habrán preparado el terreno a sí mismos. (44) Para 
que Él recompense con Su favor a quienes hayan creído y 
llevado a cabo las acciones de bien; ciertamente, Él no ama 
a los incrédulos. (45) Y uno de Sus signos es que envía los 
vientos anunciando buenas noticias, para haceros probar 
parte de Su misericordia; para que navegue la nave gracias 
a Su mandato, y para que busquéis Su favor y tal vez seáis 
agradecidos.” (46) 

 
“Di: Id por la tierra…” O sea, diles, oh Muhammad: ¡Caminad por la tierra y reflexio-

nad sobre los que os precedieron y ved cuál fue el final de los que desmintieron a los mensaje-
ros! “La mayoría de ellos eran asociadores.” Es decir, eran incrédulos y fueron aniquilados. 

“Dirige tu rostro hacia el Dïn verdadero…” Es decir, centra tu objetivo y pon la direc-
ción hacia el Dïn verdadero, o sea, el Islam; dedícate a él y no te entristezcas por ellos; “… 
antes de que llegue un Día en el que Alläh no dará posibilidad de volver.” Es decir, un Día 
inevitable, que llegará irremediablemente sin que Alläh lo aplace ni tampoco podrá nadie 
aplazarlo para más tarde; “Ese Día serán separados.” Como en Su dicho: 

  )14:الروم) (يومئذ يتفَرَّقُونَ(
“Ese Día se separarán.” (Los Bizantinos-30:14) 

)فَرِيقنَّةي الْجف فَرِيقريِ وي السَّع7:الشورى) ( ف( 
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“Un grupo en el Jardín y otro grupo en el Fue-
go del Saªïr.” (La Consulta-42:7) 

 
“… y quienes hayan obrado con rectitud se habrán preparado el terreno a sí mismos.” 

Es decir, se habrán preparado para sí mismos un aposento, residencia y morada por sus bue-
nas y justas acciones. “Para que Él recompense con Su favor a quienes hayan creído…” Es 
decir, para distinguir al musulmán del incrédulo. “Y uno de Sus signos es que envía los vien-
tos anunciando buenas noticias…” Es decir, de entre las señales de la perfección de Su poder y 
capacidad es el envío de los vientos anunciadores de lluvias, ya que ésos preceden a las lluvias; 
“… para haceros probar parte de Su misericordia.” Se refiere, para deleitaros con la lluvia y 
la fertilidad abundante; “… para que navegue la nave gracias a Su mandato…” Es decir, para 
que las naves surquen los mares al soplar los vientos; “… y para que busquéis Su favor...” Es 
decir, la provisión por medio de las expediciones comerciales; “… y tal vez seáis agradecidos.” 
O sea, para que agradezcáis esos favores de Alläh por medio de la Unidad y la obediencia. 

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

® ô‰s)s9 uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ÏΒ y7Î= ö6s% ¸ξ ß™â‘ 4’ n<Î) öΝÎγÏΒ öθs% Οèδρ â™ !$ yfsù ÏM≈ uΖ Éit7 ø9 $$ Î/ 

$ uΖ ôϑs)tFΡ$$ sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΒ tô_r& ( šχ% x.uρ $ ˆ)ym $ oΨø‹ n= tã ç óÇnΣ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊆∠∪ ª!$# 

“Ï% ©! $# ã≅ Å™öãƒ yx≈ tƒÌh9 $# çÏW çGsù $ \/$ysy™ … çµäÜ Ý¡ö6u‹ sù ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# y# ø‹ x. â™ !$ t±o„ 

… ã&é#yè øg s† uρ $ Z|¡Ï. “u tI sù s− øŠsθø9 $# ßlãøƒ s† ô⎯ ÏΒ ⎯ÏµÎ=≈ n= Åz ( !# sŒÎ* sù z>$ |¹r& ⎯ ÏµÎ/ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ 

ô⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïã #sŒÎ) ö/ ãφ tβρ ç Å³ ö; tGó¡o„ ∩⊆∇∪ β Î)uρ (#θçΡ% x. ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% β r& tΑ ¨” t∴ãƒ ΟÎγøŠ n= tã 

⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î#ö7 s% š⎥⎫ Å¡Î= ö7 ßϑs9 ∩⊆®∪ 〈  

“Y he aquí que antes de ti enviamos mensajeros a sus res-
pectivos pueblos. Vinieron a ellos con las pruebas evidentes 
y Nos vengamos de los que hicieron el mal. Era un deber 
para Nosotros auxiliar a los creyentes. (47) Alläh es Quien 
envía los vientos que arrastran las nubes, a las que extiende 
en el cielo como quiere y las fragmenta, y ves cómo la lluvia 
sale de su interior. Y cuando la hace caer sobre aquellos de 
Sus siervos que Él quiere, se llenan de júbilo. (48) A pesar 
de haber perdido ya la esperanza de que la hiciéramos caer 
sobre ellos.” (49)  

 
“Y he aquí que antes de ti enviamos mensajeros a sus respectivos pueblos. Vinieron a 

ellos con las pruebas evidentes…” Es decir, con los milagros y argumentos; “… y Nos venga-
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mos de los que hicieron el mal.” Es decir, de los que desmintieron la verdad; “Era un deber 
para Nosotros auxiliar a los creyentes.” Es decir, informa Alläh, el Altísimo, que no faltará a 
Su promesa. Se transmitió de Abü Dardä que oyó decir al Mensajero de Alläh: “Todo musul-
mán que defendiera el honor de su hermano, sería un deber para Alläh, el Altísimo, apartarlo 
del Fuego del Infierno el Día de la Resurrección.” Y después recitó: “Era un deber para Noso-
tros auxiliar a los creyentes.” 

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

® öÝàΡ$$ sù #’ n<Î) Ì≈ rO# u™ ÏMuΗ÷q u‘ «!$# y# ø‹ Ÿ2 Ç‘øt ä† uÚö‘ F{$# y‰÷è t/ !$ pκÌE öθtΒ 4 ¨β Î) š Ï9≡sŒ 

Ç‘ósßϑs9 4’ tA öθyϑø9 $# ( uθèδuρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« ÖƒÏ‰s% ∩∈⊃∪ ÷⎦ È⌡ s9 uρ $ uΖ ù= y™ö‘ r& $ \t†Í‘ çν ÷ρ r& tsù 

# vxóÁ ãΒ (#θ= sà©9 .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ tβρ ãàõ3 tƒ ∩∈⊇∪ y7̄ΡÎ* sù Ÿω ßìÏϑó¡è@ 4’ tA öθyϑø9 $# Ÿωuρ ßìÏϑó¡è@ 

¢ΟÁ9 $# u™ !% tæ‘$! $# # sŒÎ) (# öθ©9 uρ t⎦⎪ ÌÎ/ ô‰ãΒ ∩∈⊄∪ !$ tΒ uρ |MΡr& Ï‰≈ yγÎ/ Ç‘÷Κ ãè ø9 $# ⎯ tã öΝÎγÏF n=≈ n= |Ê ( 

β Î) ßìÏϑó¡è@ ωÎ) ⎯ tΒ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Νßγsù tβθ ßϑÎ= ó¡•Β ∩∈⊂∪ * ª!$# “Ï% ©! $# Νä3 s)n= s{ 

⎯ ÏiΒ 7# ÷è |Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ 7# ÷è |Ê Zο §θè% ¢ΟèO Ÿ≅ yè y_ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ ;ο §θè% $ Z÷è |Ê 

Zπt7 øŠ x©uρ 4 ß, è= øƒ s† $ tΒ â™ !$ t±o„ ( uθèδ uρ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ãƒÏ‰s)ø9 $# ∩∈⊆∪ tΠöθtƒuρ ãΠθà)s? èπtã$ ¡¡9 $# ÞΟÅ¡ø)ãƒ 

tβθ ãΒ ÌôfãΚ ø9 $# $ tΒ (#θèV Î6s9 u öxî 7πtã$ y™ 4 š Ï9≡x‹ x. (#θçΡ% x. tβθ ä3 sù ÷σãƒ ∩∈∈∪  〈  

“Así pues, contempla las huellas de la misericordia de Alläh, 
como da vida a la tierra después de haber estado muerta. Él 
es Quien devolverá la vida a los muertos y Él tiene poder 
sobre todas las cosas. (50) Pero si enviamos un viento y ven 
que todo se pone amarillo, seguramente empezarán a dejar 
de creer por su causa. (51) Pues, ciertamente, tú no vas a 
hacer que oigan los muertos ni que los sordos escuchen la 
llamada mientras se alejan dando la espalda. (52) Tú no 
puedes guiar a los ciegos sacándolos de su extravío: sólo 
puedes hacer que escuchen aquellos que creen en Nuestros 
signos y están sometidos. (53) Alläh es Quien os ha creado en 
debilidad y después de ser débiles os ha dado fortaleza y 
después, tras haberla tenido, os da debilidad de nuevo y ve-
jez. Él crea lo que quiere, y es el Sabio, el Poderoso. (54) El 
Día en que ocurra la Hora, los que hayan hecho el mal jura-
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rán no haber permanecido [en las tumbas] sino una hora. 
Del mismo modo mentían.” (55)     

 
“Así pues, contempla las huellas de la misericordia de Alläh…” Es decir, la lluvia; o 

sea, reflexionad  y ved en ella la indicación de que Quien la hace posible también es capaz de 
resucitar a los muertos. Y la misericordia puede significar también la abundancia de bienes, 
como en Su dicho: 

 ) 34:إِبراهيم) ( لَا تحصوها اللَّهوإِنْ تعدوا نِعمةَ(
“Si tratáis de contar los bienes de Alläh, no po-
dréis enumerarlos.” (Ibrähïm-14:34) 

 
“Pero si enviamos un viento y ven que todo se pone amarillo…” Es decir, si los cultivos 

se vuelven amarillos después de haber estado verdes indica que se han secado; y así es: cuan-
do la nube no trae lluvia es porque el viento no ha fecundado. “Pues, ciertamente, tú no vas a 
hacer que oigan los muertos...” Es decir: ¡Oh Muåammad, les aclaraste las pruebas! Pero ellos 
se empecinaron en la incredulidad, muriendo sus mentes y cegándose sus vistas; “… sólo pue-
des hacer que escuchen aquellos que creen en Nuestros signos.” Es decir, no puedes hacer que 
escuchen las exhortaciones de Alläh nada más que los creyentes, aquellos que se inclinan a las 
pruebas del tawåïd y para ellos creé la guía.   

“Alläh es Quien os ha creado en debilidad…” Aquí menciona Alläh otra indicación dis-
tinta de Su poder, sacada del propio hombre para que reflexione, haciéndole ver por los esta-
dos que pasa: infancia, juventud y vejez.  

“El Día en que ocurra la Hora, los que hayan hecho el mal jurarán…” Es decir, los 
idólatras jurarán; “… no haber permanecido [en las tumbas] sino una hora.” No es esto un 
rechazo al castigo de la tumba. Pues, el Profeta  solía pedir la protección a Alläh de ese. Oyó 
el Mensajero de Alläh  a Umm Åabïba decir: ¡Allähumma, déjame disfrutar de mi esposo el 
Mensajero de Alläh, de mi padre Abü Sufiän y de mi hermano Muªäwiya! Entonces le dijo el 
Profeta : “Has pedido a Alläh plazos ya fijados y provisiones ya repartidas; más bien, pídele 
que te proteja del castigo del Infierno y del castigo de la tumba.” En otra interpretación de la 
äya hace referencia a la permanencia efímera en el mundo de duniä, como en Su dicho: 

  )46:النَّازِعات) (كَأَنَّهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِلَّا عشيَّة أَو ضحاها(
“El Día que la vean les parecerá que no perma-
necieron [en el mundo] sino una tarde y su ma-
ñana.” (Los que Arrancan-79:46) 

 
“Del mismo modo mentían.” Es decir, lo mismo que ellos tergiversaban la verdad en su 

juramento de que no habían permanecido salvo una hora, también tergiversaron la verdad en 
el mundo; como en Sus dichos:  

)  اللَّه مثهعبم يوي       سحيو فُونَ لَكُملحا يكَم فُونَ لَهلحا فَييعمونَ  جب
  )18:الْمجادلَة) ( إِنَّهم هم الْكَاذبونَ أَالَأَنَّهم علَى شيٍء

“El Día que Alläh los resucite, Le jurarán como 
os juraban a vosotros y pensarán que tienen 
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dónde asirse. ¿Acaso no son ellos los mentiro-
sos?” (La Discusión-58:18) 

اُنظُر .  ربنا ما كُنَّا مشرِكني       أَنْ قَالُوا واَللَّه   م إِالَّ هم تكُن فتنت  ثُمَّ لَ (
فواكَيام) ( كَذَبع24-23:اَألن(  

“Después, en medio de su total confusión sólo 
podrán decir: ¡Por Alläh, nuestro Señor, que 
éramos asociadores! ¡Mira cómo mentían!” 
(Los Rebaños-6:23-24) 

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

® tΑ$ s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& zΝù= Ïè ø9 $# z⎯≈ yϑƒM} $# uρ ô‰s)s9 óΟçF ø[ Î6s9 ’ Îû É=≈ tF Ï. «!$# 4’ n<Î) ÇΠöθtƒ 

Ï]÷è t7 ø9 $# ( # x‹≈ yγsù ãΠöθtƒ Ï]÷è t7 ø9 $# öΝà6̈Ζ Å3≈ s9 uρ óΟçFΖ ä. Ÿω tβθ ßϑn= ÷è s? ∩∈∉∪ 〈  

“Y dirán aquellos a los que se les dio el conocimiento y la fe: 
Realmente, habéis permanecido, como está en el Libro de 
Alläh, hasta el Día de la Resurrección: pues éste es el Día de 
la Resurrección, sin embargo, vosotros no lo sabíais.” (56)  

 
“Y dirán aquellos a los que se les dio el conocimiento y la creencia: Realmente, habéis 

permanecido…” Hay diferencias en cuanto a quiénes se les dio en el conocimiento: Los ánge-
les, los profetas, los ulemas de esta Umma, los creyentes de esta Umma, o los creyentes en 
general. Es decir: los creyentes dirán a los incrédulos en forma de respuesta: ¡Habéis perma-
necido en vuestras tumbas hasta el Día de la Resurrección! ¡Y si negábais la Resurrección, 
aquí tenéis el Día de la Resurrección!  

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

® 7‹Í× tΒ öθu‹ sù ω ßìxΖ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn= sß öΝßγè? u‘ É‹÷è tΒ Ÿωuρ öΝèδ šχθ ç7 tG÷è tGó¡ç„ ∩∈∠∪ 

ô‰s)s9 uρ $ oΨö/ u ŸÑ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà)ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ 4 ⎦ È⌡ s9 uρ ΝßγtGø⁄Å_ 7πtƒ$ t↔ Î/ 

£⎯ s9θ à)u‹ ©9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ÿρ ãxŸ2 ÷β Î) óΟçFΡr& ωÎ) tβθ è= ÏÜ ö7 ãΒ ∩∈∇∪ š Ï9≡x‹x. ßìt7 ôÜ tƒ ª!$# 

4’ n? tã É>θè= è% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ßϑn= ôè tƒ ∩∈®∪ ÷É9 ô¹$$ sù ¨β Î) y‰ôã uρ «!$# ?Y ym ( Ÿωuρ 

š ¨Ζ ¤Ï‚tGó¡o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΨÏ%θãƒ ∩∉⊃∪ 〈  

“Ese Día ninguna excusa les servirá a los que fueron injus-
tos, ni tendrán oportunidad de complacer [a su Señor]. (57) 
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Realmente, le hemos propuesto al hombre en este Qur°än 
toda clase de parábolas; pero, aunque les trajeras un prodi-
gio, los que no quieren creer dirán: ¡No sois más que far-
santes! (58) Así es como Alläh sella los corazones de los que 
no saben. (59) Ten, pues, paciencia: ciertamente, la prome-
sa de Alläh es verdadera; y que no te inquieten los que no 
tienen certeza.” (60)  

 
“Ese Día ninguna excusa les servirá a los que fueron injustos…” Es decir, no les valdrá 

de nada saber que es el Día de la Resurrección ni otra excusa. “Realmente, le hemos propuesto 
al hombre en este Qur°än toda clase de parábolas…” Es decir, toda clase de enseñanzas que 
les condujeran a aquello que necesitaban en cada momento, y les informaran del tawåïd y la 
sinceridad de los enviados; “… pero, aunque les trajeras un prodigio…” O sea, un milagro, 
como la separación del mar, el bastón convertido en serpiente, u otro; “¡No sois más que far-
santes!” O seguís lo falso y la magia. “Así es…” Es decir, asimismo Alläh selló sus corazones 
hasta no entender los signos de Alläh; “Ten, pues, paciencia: ciertamente la promesa de Alläh 
es verdadera.” Es decir, ten paciencia soportando su daño, porque Alläh te ayudará; “… que 
no te inquieten...” Es decir, que no te turben; “… los que no tienen certeza.” Se refiere a An-
Naîr ibn al-Åäriµ; y la interpelación es al Profeta Muåammad .       

 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 





Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

223 

 
 
 

حِيمِ 
ِن الرَّ  ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura Luqmän  

Mequinense, excepto dos äyät, y consta de treinta y cuatro äyät 

Según Qatäda se exceptúan dos äyät, la 27  y 28; y, según Ibn ªAbbäs, tres, 27, 28 y 29. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® $Ο!9# ∩⊇∪ y7ù= Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3 ø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø: $# ∩⊄∪ “W‰èδ ZπuΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑù= Ïj9 ∩⊂∪ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο 4θn= ¢Á9 $# tβθ è?÷σãƒuρ nο 4θx.̈“9 $# Νèδ uρ Íο tÅz Fψ $$ Î/ öΝèδ tβθ ãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪ 

y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& 4’ n? tã “W‰èδ ⎯ ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ( y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ ßsÎ= øßϑø9 $# ∩∈∪ 〈  

“Alif. Läm. Mïm. (1) Estos son los signos del Libro Sabio. (2) 
Guía y misericordia para los que hacen el bien. (3) Los que 
establecen la oración, pagan el Zakä y tienen certeza de la 
Última Vida. (4) Ésos siguen una guía de su Señor y son 
ellos los que tendrán éxito.” (5)  

 
“Estos son los signos del Libro Sabio.” El Libro es el Qur°än Al-Åakïm: Es decir, aquel 

que no tiene resquicio alguno ni contradicción; aquel que encierra åikma (sabiduría). “Guía y 
misericordia para los que hacen el bien (muåsinïn).” Y el muåsin es aquel que adora a Alläh 
como si Le viera, pues si no Le ve, realmente Él sí le ve. Y los muåsinïn son la gente de bien en 
el Dïn del Islam, como en Su dicho: 

)هجو لَمأَس مَّنا ميند نسأَح نموهلَّهاء) ( لس125:الن( 
“Y quién es mejor en el Dïn que aquel que ha 
sometido (aslama) su rostro a Alläh.” (Las Mu-
jeres-4:125) 

 
“Los que establecen la oración…” Ver el tafsïr de la äya 3 del Sura La Vaca. 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Hay hombres que compran palabras frívolas para extra-
viarse del camino de Alläh, sin conocimiento, y las toman a 
burla.” (6)   

 
“… palabras frívolas…” Es el canto, según lo dicho por Ibn Masªüd, Ibn ªAbbäs y 

otros; An-Nuåäs: Está prohibido por el Libro y la Sunna. 
Dije (Al-Quröubï): Esta es una de las tres äyät que argumentan los ulemas para demos-

trar que el canto es detestable y se prohíbe; la segunda äya es Su dicho: 

  )61:النَّجم) (وأَنتم سامدونَ(
“Mientras estáis cantando (sämidun).” (El As-
tro-53:61) 

 
Dijo Ibn ªAbbäs: Es el canto en lengua himyarica; asmadä lanä: cantó para nosotros. Y 

la tercera äya es Su dicho: 

 )64:اِإلسراء) (واستفْزِز من استطَعت منهم بِصوتك(
“Y seduce con tu voz a quienes puedas de ellos.” 
(El Viaje Nocturno-17:64) 

 
Dijo Muÿähid: Es el canto y las flautas. Relató At-Tirmidï, de Abü Umäma, que dijo el 

Mensajero de Alläh : “No vendáis esclavas cantoras ni las compréis ni las enseñéis: no hay 
bien alguno en su comercio y su precio es åaräm; por algo como eso se reveló esta äya: “Hay 
hombres que compran palabras frívolas para extraviarse del camino de Alläh”.” Dijo Abü 
ªÏsä: Åadïµ Garïb. Dijo Ibn ªAöïya: En este sentido lo explicaron Ibn Masªüd, Ibn ªAbbäs y 
otros. 

Dije (Al-Quröubï): Esto es lo mejor que se ha dicho sobre esta äya, y juró Ibn Masªüd 
tres veces por Alläh, Aquel que no hay dios sino Él, que se refiere al canto. Relató Saªïd ibn 
Ÿubeir, de Abü aç-Çahbä al-Bakrï, que dijo: Fue preguntado ªAbdulläh ibn Masªüd por el 
dicho de Alläh, el Altísimo: “Hay hombres que compran palabras frívolas…” Y dijo: El canto, 
por Alläh que no hay dios sino Él. Lo repitió tres veces. Añadió ªAbdulläh ibn Masªüd: El 
canto hace crecer la hipocresía en el corazón. Dijo Muÿähid: Las “palabras frívolas” en la äya 
se refieren a la escucha del canto y a otras como él que son falsedades. Dijo Al-Åasan: Las 
“palabras frívolas” son los instrumentos de cuerda y el canto. Dijo Al-Qäsem ibn Muåam-
mad: El canto es falsedad y la falsedad conduce al Fuego; dijo Ibn Al-Qäsem: Pregunté a Mälik 
sobre ello y dijo: Dijo Alläh, el Altísimo:  
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 )32:يونس) (لُ الضَّالَ إِالَّذَا بعد الْحقفَما(
“¿Y qué hay fuera de la verdad sino el extra-
vío?” (Yünus-10:32) 

 
Dijo: ¿Acaso es verdadero? Al-Bujärï nombra un capítulo de su Çaåïå: ‘Toda frivolidad 

es falsedad cuando distrae de la obediencia a Alläh, y quien dice a su compañero, ven y apos-
temos a los juegos de azar.’ Pues su dicho, cuando distrae de la obediencia a Alläh, está toma-
do del dicho de Alläh: “… para extraviarse del camino de Alläh…” De Al-Åasan: Se refiere a la 
incredulidad y la idolatría. También se ha dicho que se reveló por An-Naîr ibn al-Åäriµ que 
compraba libros de los extranjeros: Rustum y Sfindiar. Se sentaba en Meca y cuando Quraiœ 
decía: ¡Muåammad ha dicho esto y aquello! Se reía de él y les hablaba de conversaciones de 
los reyes persas y decía: Mi conversación es mejor que la de Muåammad, según dijeron Al-
Farrä, Al-Kalbï y otros. Se dijo que compraba esclavas cantoras y cuando veía a uno que quería 
el Islam se apoderaba de él y lo llevaba a su cantora y le decía: ¡Aliméntale, dale de beber y 
cántale! Y decía: Esto es mejor que aquello a lo que te llama Muåammad, de oración, ayuno y 
combatir junto a él.    

“Hay hombres que compran palabras frívolas…” Hay otro grupo que opina que aquí 
comprar tiene un sentido metafórico, y la äya se refiere a las conversaciones vanas y frívolas 
de los Quraiœ para distraerse con falsedades de la atención a los asuntos del Islam. Dijo Ibn 
ªAöïya: Pues el dejar de hacer lo obligado y seguir esos actos detestables, es como si los com-
praran, como en Su dicho:  

 )16:الْبقَرة) (لَة بِالْهدى أُولَئك الَّذين اشتروا الضَّالَ(
“Esos son los que compraron el extravío a cam-
bio de la guía.” (La Vaca-2:16) 

 
Compraron la incredulidad con la creencia, o sea, cambiaron ésta por la otra. 
Dije (Al-Quröubï): La primera opinión es lo mejor que se ha dicho en este capítulo por 

el åadïz elevado al Profeta  y lo dicho por los çaåäba y los täbiªïn sobre ello. Añadieron Aµ-
¥aªlabï y Al-Wäåidï en el åadïz de Abü Umäma: “No hay hombre que eleve su voz en el canto 
que Alläh no le envíe dos demonios, uno sobre cada hombro, que no cesan de golpearle con 
sus piernas hasta que sea él el que se calle.” Relató At-Tirmiæï en un åadïz de Anas que dijo el 
Profeta : “Hay dos voces malditas e inmorales que he prohibido: El sonido de un arpa y el 
gemido de œaiöän en una velada musical y jocosa; y un gemido en una desgracia por el abofe-
teo de las mejillas y el desgarro de las vestiduras.” Relató Ÿaªfar ibn Muåammad, de su padre, 
de su abuelo y de ªAlï , que dijo el Mensajero de Alläh : “He sido enviado para romper las 
arpas.” Y de Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo el Profeta : “He sido enviado para destruir las 
arpas y el tambor.” Relató At-Tirmiæï en un åadïz de ªAlï , que dijo el Mensajero de Alläh : 
“Hay quince cosas que si las hiciera mi pueblo estaría expuesto a la desgracia, –mencionó 
entre ellas: Si tomaran cantoras e instrumentos de cuerda.” Y de Anas ibn Mälik se transmitió 
que dijo el Mensajero de Alläh : “A quien se siente delante de una cantora a escucharla, se le 
verterá plomo en los oídos el Día de la Resurrección.” Relató Asad ibn Müsä, de ªAbdulªazïz 
ibn Abï Salama, de Muåammad ibn al-Munkadir, que dijo: Nos llegó la noticia de que Alläh, el 
Altísimo, dirá el Día de la Resurrección: “¿Dónde están Mis siervos, aquellos que se apartaban 
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de la frivolidad y no escuchaban las arpas de œaiöän? Disponed para ellos los Jardines del 
Almizcle e informadles de que Yo me he complacido de ellos.” Y añadió otro relato: Después 
dirá a los ángeles: ¡Hacedles oír Mi alabanza, Mi gratitud y Mi elogio! ¡Anunciadles que no 
tendrán nada que temer ni se entristecerán! Y sobre este significado se relató del åadïz de Abü 
Müsä al-Aœªarï que dijo el Mensajero de Alläh : “A quien escuchara las voces cantoras no se 
le dará permiso para escuchar a los rüåäniyïn.” Preguntaron: ¿Quiénes son los rüåäniyün, 
Mensajero de Alläh? Dijo: “Los recitadores de la gente del Jardín.” Y en otro åadïz: “Quién 
bebiera vino en este mundo no lo beberá en el Otro, y quién vistiera seda en este mundo no la 
vestirá en el Otro.” Relató Makåül, de ªÄ°iœa, que dijo el Mensajero de Alläh : “Quién murie-
ra estando junto a él una esclava cantora no recéis por él.” Por todos estos relatos y otros se 
pronunciaron los ulemas por la prohibición del canto.  

El canto al que se refieren los ulemas es el canto transgresor que se apodera de las al-
mas y las transporta por medio de los apetitos y flirteos amorosos; y si esta modalidad sucede 
en la poesía en la que aumenta el recuerdo de las mujeres y el realce de sus encantos, no hay 
duda ni diferencia alguna en su ilicitud; pues eso es lo que constituye la frivolidad y los cantos 
censurables. En cuanto a quienes están libres de esas connotaciones, les está permitido con 
moderación en los momentos de alegría y esparcimiento; como en las bodas, las fiestas del 
ªId, o para enardecer y estimular a la gente en los trabajos penosos. Como se hacía mientras se 
excavaban las zanjas de Al-Jandaq, o como hacían para agilizar el paso de los camellos en la 
caravana del año del Åaÿÿ de la Despedida.  

Sobre el uso permitido del pandero en momentos de regocijo dijo Al-Quœairï: Las mu-
jeres tocaban los panderos como manifestación de alegría delante del Mensajero de Alläh  el 
día de su llegada a Medina; entonces Abü Bakr hizo ademán de recriminar el hecho y dijo el 
Profeta : “¡Déjalas, oh Abü Bakr, para que sepan los judíos que nuestro Dïn es amplio!”   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando se les recitan Nuestros signos se dan la vuelta 
con soberbia como si no los oyeran, como si tuvieran sorde-
ra en los oídos. Anúnciales un castigo doloroso. (7) Cierta-
mente, los que creen y obran rectamente tendrán los Jardi-
nes de las Delicias, (8) en los que vivirán eternamente. 
Promesa de Alläh verdadera; Él es el Poderoso, el Sabio. (9) 
Creó los cielos sin pilares que podáis ver y puso en la Tierra 
cordilleras de montañas para que no se moviera con voso-
tros; y repartió por ella toda clase de seres vivos. Y hacemos 
que caiga agua del cielo con la que hacemos crecer todo tipo 
de especies nobles. (10) Esta es la Creación de Alläh: mos-
tradme lo que han creado esos que [adoráis] aparte de Él. 
No, sino que los injustos están en un claro extravío.” (11) 

 
“Y cuando se les recitan Nuestros signos…” Es decir, el Qur°än. “Ciertamente, los que 

creen y obran rectamente tendrán los Jardines de las Delicias.” Una vez mencionado el casti-
go de los incrédulos, menciona el disfrute de los creyentes en la Otra Vida. “… mostradme lo 
que han creado esos que [adoráis] aparte de Él.” Es decir, los ídolos; “No, sino que los injus-
tos están en un claro extravío.” Es decir, los idólatras. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y he aquí que dimos a Luqmän la Sabiduría: ¡Sé agradecido 
con Alläh! Pues quien es agradecido, lo es en beneficio pro-
pio, pero quien es ingrato… Ciertamente, Alläh es Rico, Dig-
no de alabanza.” (12)   

 
“Y he aquí que dimos a Luqmän la Sabiduría.” Dijo Az-Zamajœarï: Era Luqmän ibn 

Bäªürä, sobrino de Ayüb o hijo de su tía. Vivió mil años y alcanzó a conocerlo Däud, sobre él la 
paz, y tomó de él el conocimiento. Emitía veredictos (fatwä) antes que Däud fuese enviado y 
luego los interrumpió. Dijo Al-Wäquidï: Fue juez entre los hijos de Israel. Dijo Saªïd ibn al-
Musaiyib: Luqmän era uno de los negros de Egipto, de labios gruesos; Alläh le dio la Sabiduría 
y no le dio la Profecía. Y esa es la interpretación de la mayoría. Era un hombre sabio y conoce-
dor de la sabiduría de Alläh, el Altísimo. De Ibn ªUmar se transmitió que oyó decir al Mensa-
jero de Alläh : “No fue Luqmän un profeta, pero sí un siervo de profunda reflexión y certeza. 
Amó a Alläh, el Altísimo, y Él le amó, y le otorgó la Sabiduría. Le dio a elegir si quería ser 
califa para gobernar con la verdad. Dijo: ¡Señor! Si me das a escoger, prefiero el bienestar en 
lugar de pasar por las duras pruebas. Y lo que resuelvas sobre mí, yo escucho y obedezco, 
porque verdaderamente Tú me protegerás.” Esto lo mencionó Ibn ªAöïya. Añadió Aµ-¥aªlabï: 
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Preguntaron los ángeles con voz oculta: ¿Por qué has preferido eso, oh Luqmän? Dijo: Porque 
la posición del gobernante (åäkim) es la más dura y fastidiosa: lo cubre el oprimido desde 
todos los lados; si acierta, puede ser que se libre, pero si yerra, equivocará su camino hacia el 
Jardín; y quien haya sido humilde en el mundo, será mejor que haber sido noble. Quien eligie-
ra el mundo por encima de la Otra Vida, le consumiría este mundo y no alcanzaría el éxito en 
el Otro. Entonces, los ángeles se quedaron asombrados de su buena lógica; después durmió 
profundamente y se le dio la Sabiduría y en su despertar habló con ella. Luego fue llamado 
Däud después de él y aceptó el califato sin que se le condicionara como se le hizo a Luqmän; 
después cayó en el error más de una vez y Alläh siempre le perdonaba. Entonces, Luqmän 
solía asistirle con su sabiduría. Le dijo Däud: ¡Qué bien para ti, oh Luqmän! Se te ha dado la 
sabiduría y se te ha librado de la prueba; y a Däud se le ha dado el califato y ha sido puesto a 
prueba. Y dijo Qatäda: Alläh, el Altísimo, dio a elegir a Luqmän entre la Profecía y la Sabidu-
ría, y eligió la Sabiduría, entonces, acudió a él Ÿibrïl, sobre él la paz, mientras dormía y de-
rramó sobre él la Sabiduría, de forma que cuando se despertó se pronunciaba según ella.     

En cuanto al oficio de Luqmän, hay diferencias: fue sastre, según Saªïd ibn al-
Musaiyib; y dijo a un hombre negro: ¡No estés triste por ser negro! Pues hubo tres negros de 
los mejores de los hombres: Biläl, Mihÿaªu, sirviente de ªUmar ibn al-Jaööäb y Luqmän. Se 
dijo también que solía acarrear para su amo un hatillo de leña cada día. Dijo a un hombre que 
le estaba mirando: Si me ves con labios gruesos, las palabras que salen entre ellos son finas, y 
si me ves negro, mi corazón es blanco. Se dijo que fue pastor. Un hombre que lo conocía de 
antes le dijo: ¿Tú no eres siervo de la tribu de fulano? Dijo: ¡Claro! Dijo: Entonces, ¿cómo te 
ha llegado lo que estoy viendo? Dijo: El decreto de Alläh, el cumplimiento de la responsabili-
dad (amäna), hablar con la verdad y dejar lo que no me concierne. En otro relato se dijo que 
fue carpintero, y le dijo su amo: Sacrifica para mí una oveja y tráeme los dos mejores trozos de 
carne; y le trajo la lengua y el corazón. Le dijo: ¿Es que no tenía nada mejor que estos dos 
trozos? Y él se calló. Después de un tiempo le ordenó que sacrificara otra oveja y le dijo: Tira 
los dos peores trozos que tenga; y tiró la lengua y el corazón. Pues le dijo: ¿Te he ordenado que 
me trajeras los dos mejores trozos y me has traído la lengua y el corazón y después te he orde-
nado que tiraras los dos peores, y has tirado la lengua y el corazón? Le contestó: Verdadera-
mente, no hay nada mejor que esos dos trozos si son buenos, ni nada peor cuando son malos. 

Dije (Al-Quröubï): Ese significado viene apoyado por más de un åadïz, entre ellos el di-
cho del Mensajero de Alläh : “¿No hay en el cuerpo un trozo de carne que si está sano lo 
estará todo el cuerpo y si está corrompido lo estará todo el cuerpo también? ¿Acaso no es el 
corazón?” Y en otro åadïz: “A quién Alläh protegiera del mal de dos cosa entraría en el Jardín: 
Su lengua y sus genitales.” Las sentencias de sabiduría de Luqmän son muchas, entre ellas 
cuando se le preguntó: ¿Quién es el peor de la gente? Dijo: Aquel que no le importa que la 
gente lo vea actuando mal. Y esto también está apoyado por el dicho del Mensajero de Alläh 
: “Todo mi pueblo está sano excepto los que escandalizan; y el escándalo es que un hombre 
haga algo recriminable por la noche y amanezca de forma que Alläh le ha cubierto, y entonces 
diga y revele: ¡Fulano, anoche hice esto y aquello!” Lo transmitió Abü Huraira. Dijo Wahb ibn 
Munabbih: He leído de la Sabiduría de Luqmän más de mil capítulos. Y relató que entró a ver 
a Däud, sobre él la paz, mientras éste fabricaba una coraza, y Alläh, el Altísimo, le había hecho 
dúctil para él el hierro como si fuera barro; entonces quiso preguntarle por eso pero le vino la 
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sabiduría y se calló. Cuando la terminó de fabricar se la puso y dijo: ¡Qué buena la coraza de 
guerra! Pues dijo Luqmän: ¡Callar es sabiduría y pocos lo hacen! Le dijo Däud: Con razón has 
sido nombrado Sabio. 

“¡Sé agradecido con Alläh!” Dijo Az-Zaÿÿäÿ: Significa que le hemos dado a Luqmän la 
Sabiduría para que sea agradecido con Alläh, el Altísimo. Y el agradecimiento a Alläh es la 
obediencia a Él en todos Sus mandatos. “Pues quien es agradecido, lo es en beneficio pro-
pio…” Es decir, quien obedece a Alläh, el Altísimo, verdaderamente actúa para sí mismo, por-
que el beneficio de la recompensa revierte en él; “… pero quien es ingrato…” Es decir, quien 
niega las gracias que Alläh le ha dado y no considera Su unicidad. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando Luqmän le dijo a su hijo, aconsejándole: ¡Hijo 
mío! No asocies nada ni nadie con Alläh, pues hacerlo es una 
tremenda injusticia. (13) Hemos encomendado al hombre 
que trate bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre, 
fatiga tras fatiga, y fue destetado a los dos años. Sé agrade-
cido conmigo y con tus padres. A Mí has de volver. (14) Pero 
si se empeñan en que Me asocies algo de lo que no tienes 
conocimiento, entonces no les obedezcas. Pero acompáña-
les en este mundo como es debido. Y sigue el camino de los 
que se vuelven a Mí en todo. Después habréis de volver a Mí 
y entonces os haré saber lo que hacíais.” (15)    

 
“Y cuando Luqmän le dijo a su hijo, aconsejándole.” Dijo As-Suhailï: El nombre de su 

hijo era ¥ärän; y mencionó Al-Quœairï que su hijo y su mujer eran incrédulos, y que no cesó de 
exhortarles y aconsejarles hasta que se sometieron. 

Dije (Al-Quröubï): Y eso lo prueba Su dicho: “No asocies nada ni nadie con Alläh, pues 
hacerlo es una tremenda injusticia.” Y en Çaåïå Muslim, se transmitió de ªAbdulläh, que dijo: 
Cuando se reveló: 
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  )82:اَألنعام) (الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميام بِظُلْمٍ(
“Los que creen y no empañan su creencia con 
ninguna injusticia.” (Los Rebaños-6:82) 

 
Eso produjo turbación en los compañeros del Mensajero de Alläh  y dijeron: ¿Quién 

de nosotros no es injusto consigo mismo? Entonces dijo el Mensajero de Alläh : “No es eso 
como vosotros pensáis, sino como dijo Luqmän a su hijo: ¡Hijito mío! No asocies nada con 
Alläh: ciertamente, la idolatría es una tremenda injusticia.”  

“Hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres.” Estas dos äyät son un 
inciso en los consejos y recomendaciones de Luqmän a su hijo; y se ha dicho también que son 
consejos de Luqmän a su hijo, de los que Allah informa por él. O sea, dijo Luqmän a su hijo: 
¡No asocies nada con Alläh, ni obedezcas a tus padres en la idolatría! Pues, ciertamente, Alläh 
ha encomendado al hombre la obediencia a los padres siempre que no implique idolatría o 
desobediencia a Alläh, el Altísimo. Y lo correcto es que estas dos äyät se revelaron por el asun-
to de Saªd ibn Abï Waqqäç, como ya se dijo en el sura La Araña.  

Alläh, el Altísimo, especifica la preferencia en grados de la madre por la mención de su 
embarazo y la lactancia, obteniendo tres grados por uno del padre; como en el dicho del Profe-
ta  cuando fue preguntado por un hombre: ¿Quién tiene más preferencia de trato? Dijo: “¡Tu 
madre!” Preguntó de nuevo el hombre: ¿Después quién? Dijo: “¡Tu madre!” Volvió a pregun-
tar: ¿Después quién? Dijo: “¡Tu madre!” Y volvió a preguntar: ¿Y después quién? Dijo: “¡Tu 
padre!” “Su madre lo llevó en el vientre, fatiga tras fatiga...” Es decir, lo llevó durante su 
embarazo, aumentando días tras día su debilidad.  

Y en la äya hay una indicación de corresponder a los padres incrédulos y socorrerlos 
económicamente en la medida de lo posible, dispensándoles buen trato y pidiendo a Alläh el 
Islam para ellos. Pues, dijo Asmä, hija de Abü Bakr aç-Çiddïq, al Profeta después de que vinie-
se a verla su tía, o su madre de leche: ¡Oh Mensajero de Alläh! Mi madre ha venido a mí de-
seosa; ¿la podría corresponder? Dijo: “¡Sí!”  

“Y sigue el camino de los que se vuelven a Mí…” Esta es una recomendación para todo 
el mundo en general. Significa: Sigue el camino de los profetas y los justos. Dijo An-Naqqäœ: 
El interpelado aquí es Saªd y quién se vuelve a Alläh es Abü Bakr. Añadió: cuando Abu Bakr se 
hizo musulmán, acudieron a él Saªd, ªAbderraåmän ibn ªAuf, ªUµmän, Öalåa, Saªïd y az-
Zubeir, y le dijeron: ¿Has creído? Dijo: ¡Sí! Entonces, se reveló: 

)   قَانِت وه نم اءَ أَملِ  آناللَّي    ذَرحا يمقَائا واجِدةَ  سرـو    اآلخجريو 
  )9:الزمر) ( ربهرحمةَ

“¿Acaso quién se entrega a la adoración en las 
horas de la noche, postrado y en pie, ocupándo-
se cuidadosamente de la Otra Vida y esperando 
la misericordia de su Señor…?” (Los Grupos-
39:9) 

 
Cuando esto lo oyeron los seis mencionados, creyeron; entonces Alläh, el Altísimo, re-

veló por ellos: 
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)  وا الطَّاغُوتبنتجا يناَلَّذو       وا إِلَـى اللَّـهابأَنا ووهدبعأَنْ ي    ـملَه 
 )18-17:الزمر) (أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه. ..الْبشرى

“Los que se apartan de la adoración de los 
öägüt y se vuelven a su Señor, tendrán la buena 
nueva… esos son a los que Alläh ha guiado.” 
(Los Grupos-39:17,18) 

 
Dijo Ibn ªAbbäs: Cuando Saªd se hizo musulmán, también se hicieron musulmanes 

con él sus dos hermanos, ªÄmir y ªUwaimir, quedando idólatra de ellos nada más que ªUtba. 
Después, Alläh, el Altísimo, amenaza con resucitar a todos cuantos haya en las tumbas para 
que regresen a Él y hacerles pagar sus Cuentas pendientes por sus obras, sean pequeñas o 
grandes: “Después habréis de volver a Mí y entonces os haré saber lo que hacíais.”. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¡Hijo mío! Aunque sea algo del peso de un grano de mosta-
za dentro de una roca, o en los cielos o en la Tierra, Alläh lo 
sacaría a la luz; ciertamente, Alläh es Sutil, Consciente de 
todo. (16) ¡Hijo mío! Establece la Oración, ordena lo que es 
lícito y reconocido y reprueba lo ilícito, y ten paciencia con 
lo que te acontezca. Ciertamente, eso es parte de los asuntos 
resolutivos. (17) No pongas mala cara a la gente ni andes 
por la tierra con insolencia. Ciertamente, Alläh no ama al 
presumido y jactancioso.” (18)   

 
“¡Hijo mío! Aunque sea algo del peso de un grano…” Significa: Y dijo Luqmän a su 

hijo: ¡Hijo mío! Con este dicho de Luqmän a su hijo se refería a la magnitud del poder de 
Alläh, el Altísimo. Y ese era el objetivo que pretendía hacerle comprender, porque de la mos-
taza se dice que los sentidos no pueden captar de un grano peso alguno, pues la balanza no se 
mueve. Es decir, si el hombre tuviera como provisión aunque fuese el peso de un grano de 
mostaza, Alläh lo sacaría para llevárselo a quien se lo hubiese asignado. O sea, no te preocupes 
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por la provisión de forma que te distraiga del cumplimiento de las obligaciones, o de seguir el 
camino de quien se vuelve a Mí.  

Dije (Al-Quröubï): Sobre este significado está el dicho del Profeta : “No aumentes tu 
interés en demasía, pues lo que ya esté fijado será y lo que se te haya asignado te vendrá.” Esta 
äya viene a decir que Alläh, el Altísimo, abarca todas las cosas con Su conocimiento, y lo ha 
contabilizado todo, gloria a Él y sin asociado. Se relató que el hijo de Luqmän preguntó a su 
padre sobre el grano que cae en el fondo del mar: ¿Alläh lo conoce? Entonces, Luqmän le 
mostró la äya. Y también puede referirse a las acciones, sean buenas o malas; cómo la pregun-
ta del hijo de Luqmän a su padre: ¡Padre mío! ¿Si cometo una falta sin que nadie me vea, 
cómo lo sabe Alläh? Entonces le dijo Luqmän: “¡Hijo mío! Aunque fuese algo del peso de un 
grano de mostaza dentro de una roca…” Dijo Ibn ªAbbäs: La roca está bajo las siete tierras y 
sobre ella la Tierra. Se dijo que es una roca sobre el lomo de la ballena. Dijo As-Sudï: Es una 
roca que no está ni en los cielos ni en la tierra, sino que está tras las siete tierras y sobre ella 
hay un ángel de pie, porque dijo: “… o en los cielos o en la Tierra.” 

“¡Hijo mío! Establece la Oración…” Luqmän aconseja a su hijo la forma de adoración 
más excelente, que es la Oración, el mandato de lo lícito y la prohibición de lo ilícito; “… y ten 
paciencia con lo que te acontezca.” Aquí hay un estímulo para cambiar lo ilícito, aunque ello 
implique recibir un daño. Y se ha dicho que la recomendación de la paciencia es ante las ad-
versidades del mundo, como las enfermedades y otras; que no se vea angustiado y caiga en la 
desobediencia a Alläh, el Altísimo. “Ciertamente, eso es parte de los asuntos resolutivos.” Es 
decir, establecer la Oración, mandar lo que es lícito y prohibir lo ilícito son asunto resolutivos.       

“No pongas mala cara a la gente…” Es decir, no hagas muecas de desprecio a la gente; 
es decir, no seas altivo ni apartes tu rostro con petulancia. En el åadïµ: “Llegará un tiempo a la 
gente en el que no haya en ellos nada más que el altivo y el que no tenga descendencia.” Signi-
fica la äya: Muestra a la gente tu cara más amable y sé sociable y humilde con ellos; y si te 
habla el más pequeño de todos, escúchale hasta que termine de hablar. Así es como lo hacía el 
Profeta . En esa línea de significado está el åadïµ de Anas ibn Mälik que dijo el Profeta : 
“¡No os odiéis ni os deis la espalda y sed, siervos de Alläh, hermanos! Y no le es lícito a un 
musulmán apartarse de su hermano más de tres días.” Y darse la espalda es dejar de hablarse 
y saludarse; o sea, apartarse el uno del otro. “… ni andes por la tierra con insolencia.” Es 
decir, no seas engreído y pomposo. Dijo el Profeta : “Quien arrastre su ropa con petulancia, 
Alläh no le mirará el Día de la Resurrección.” 

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

® ô‰ÅÁ ø% $# uρ ’ Îû š Í‹ ô±tΒ ôÙàÒ øî $# uρ ⎯ ÏΒ y7Ï?öθ |¹ 4 ¨β Î) ts3Ρ r& ÏN≡uθô¹F{$# ßN öθ|Á s9 

Î Ïϑpt ø: $# ∩⊇®∪ óΟs9 r& (# ÷ρ ts? ¨β r& ©!$# t¤‚y™ Νä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 

xt7 ó™r& uρ öΝä3 ø‹ n= tæ … çµyϑ yè ÏΡ Zο tÎγ≈ sß ZπuΖ ÏÛ$ t/ uρ 3 z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑ Ï‰≈ pg ä† †Îû «!$# 



Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

233 

Î ö tó Î/ 5Οù= Ïæ Ÿωuρ “W‰èδ Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 9 ÏΖ •Β ∩⊄⊃∪ # sŒÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#θãè Î7 ®?$# !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# 

(#θä9$ s% ö≅ t/ ßìÎ7 ®K tΡ $ tΒ $ tΡô‰y` uρ Ïµø‹ n= tã !$ tΡu™ !$ t/# u™ 4 öθs9 uρ r& tβ% Ÿ2 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# öΝèδθ ãã ô‰tƒ 

4’ n<Î) É># x‹tã Î Ïè ¡¡9 $# ∩⊄⊇∪ 〈  

“Sé moderado al caminar y baja la voz, pues ciertamente la 
más desagradable de las voces es la del burro. (19) ¿Acaso 
no veis que Alläh os ha sometido todo lo que hay en los cielos 
y en la Tierra, y os ha colmado de Su favor tanto externa 
como internamente? Hay hombres que discuten sobre Alläh 
sin ningún conocimiento, ni guía ni un Libro luminoso. (20) 
Y cuando se les dice: ¡Seguid lo que Alläh ha revelado! Dicen: 
Seguimos más bien aquello que encontramos haciendo a 
nuestros padres. ¿Y si es el demonio que los está llamando 
al castigo del Infierno?” (21) 

 
“Sé moderado al caminar…” Una vez que Luqmän ha prohibido a su hijo el carácter 

censurable, pasa a exponerle el carácter noble que ha de imprimir a su comportamiento y que 
debe tener en cuenta. Y la moderación en el caminar es un término medio, ni muy ligero ni 
muy lento. Dijo el Mensajero de Alläh : “La rapidez excesiva en el caminar ahuyenta la her-
mosura del creyente.” Sin embargo, se relató que el Mensajero de Alläh  cuando caminaba 
aligeraba, y lo mismo dijo ªÄ°iœa de ªUmar ibn al-Jaööäb, Alläh esté complacido de ambos.     

“… y baja la voz...” Es decir, no eleves la voz más allá de lo estrictamente necesario de 
forma que no resulte molesta. Pues se trata con todo ello de mantener la humildad y la modes-
tia. Dijo ªUmar al muecín que elevaba la voz en demasía más allá de sus propias energías: 
¡Temo que se te raje el vientre! Y el muecín era Abü Maåæüra Samura ibn Miªyar; “… pues 
ciertamente la más desagradable de las voces es la del burro.” Es decir, la más fea y salvaje. 
En el Çaåïå se transmitió del Profeta  que dijo: “Si oís el rebuzno del burro, refugiaos en 
Alläh contra œaiöän porque realmente ha visto al demonio.” Añadió Sufiän aµ-¥aurï: Todas las 
voces son glorificaciones (tasbïå) menos el rebuzno del burro. 

Esta es una äya sobre la educación al hablar que nos enseña Alläh, el Altísimo, dejando 
a un lado los gritos y el vocerío en presencia de la gente; pues, los árabes en la época de 
Ÿahilïya solían jactarse de la voz potente y rivalizaban entre ellos por ver quién la tenía más 
alta como una muestra de orgullo. Y Alläh, el Altísimo, lo prohibió en esta äya.   

“¿Acaso no veis que Alläh os ha sometido todo lo que hay en los cielos y en la Tie-
rra…?” Aquí menciona las gracias concedidas al hombre en los cielos, como el sol, la luna, las 
estrellas, y los ángeles los rodean llevándoles sus beneficios; y en la Tierra, las montañas, los 
árboles con sus frutos, y otros innumerables beneficios; como en Su dicho: 

  )34:إِبراهيم()  تحصوها الَ اللَّهوإِنْ تعدوا نِعمةَ(
“Y si tratáis de contar las gracias de Alläh, no 
podréis enumerarlas.” (Ibrähïm-14:34) 
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Y se ha dicho que significa el Islam, como explica Saªïd ibn Ÿubeir sobre el dicho de 

Alläh, el Altísimo: 

)رِيدي نلَكورطَهيمَّ لتيلو كُمتمنِع هكُملَية) ( عدائ6:الْم(  
“Y sin embargo, quiere que os purifiquéis y 
completar Su gracia sobre vosotros.” (La Mesa 
Servida-5:6) 

 
Dijo: Os hará entrar en el Jardín, porque completar la gracia de Alläh, el Altísimo, so-

bre el siervo es admitirle en el Jardín. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Aquel que somete su rostro a Alläh y hace el bien, se habrá 
aferrado al asidero más firme (al-ªurwatu-l-wµqä). Y en Alläh 
desembocan los asuntos. (22) Y quien se niegue a creer, que 
no te entristezca su incredulidad. Habrán de retornar a No-
sotros y entonces les haremos saber lo que hicieron. Cier-
tamente, Alläh conoce lo que encierran los pechos. (23) Les 
dejaremos que disfruten un poco y luego les conduciremos 
forzosamente al durísimo castigo. (24) Si les preguntas 
quién creó los cielos y la Tierra, te dirán: Alläh. Di: Alaban-
zas a Alläh; sin embargo, la mayoría de ellos no sabe. (25) De 
Alläh es cuanto hay en los cielos y en la Tierra. Ciertamente, 
Alläh es el Rico, el Alabado.” (26)   
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“Aquel que somete (yuslim) su rostro a Alläh...” Es decir, el que sincera su adoración a 
Alläh, centrando su objetivo en Él; o sea, el siervo ha puesto su rostro y a él mismo “säliman” 
(sincero) para Alläh; como en Sus dichos: 

)تلَمفَقُلْ أَسلَّههِي لجان) ( ورم20:آل ع(  
“Entonces, di: He sometido mi rostro a Alläh.” 
(La Familia de ªImrän-3:20) 

 
Es decir, he centrado mi objetivo de adoración en Alläh, el Altísimo. 

 

 )112:الْبقَرة) (هبلَى من أَسلَم وجهه للَّ(
“Sin embargo, quien someta su rostro para 
Alläh.” (La Vaca-2:112) 

 
“… y hace el bien…” Porque la adoración sin hacer el bien y sin tener el conocimiento 

del corazón, no beneficia; como en Su dicho: 

 )112:طَه) ( وهو مؤمن من الصَّالحاتومن يعملْ(
“Y quien practica las acciones justas siendo 
creyente.” (ÖaHa-20:112) 

 
Y en el åadïµ de Ÿibrïl dijo éste: Háblame del iåsän: Dijo: “Que adores a Alläh como si 

lo vieras, pues si realmente no Le ves, Él te ve.”  
“… se habrá aferrado al asidero más firme (al-ªurwatu-l-wµqä).” Dijo Ibn ªAbbäs: Se 

refiere a: Lä iläha illä Alläh (No hay más divinidad que Alläh). 
“… y les haremos saber lo que hicieron.” Es decir, les haremos la Cuenta. “Les dejare-

mos que disfruten un poco…” Es decir, les dejaremos en el mundo un corto periodo de tiempo 
para que disfruten; “… al durísimo castigo.” Y ese es el castigo del Infierno. “Si les preguntas 
quién creó los cielos y la Tierra, te dirán: Alläh.” Es decir, ellos reconocen que Alläh es su 
Creador, entonces, ¿por qué adoran a otros? “Di: Alabanzas a Alläh.” Es decir, alabado sea 
Alläh únicamente, por habernos guiado a Su Dïn. “Sin embargo, la mayoría de ellos no sabe.” 
Es decir, no piensa ni reflexiona. “De Alläh es cuanto hay en los cielos y en la Tierra.” Es 
decir, de reinos y criaturas. “Ciertamente, Alläh es el Rico…” Es decir, que prescinde de Sus 
criaturas y su adoración: sólo que les ha ordenado hacerla para beneficiarles; “… el Alabado.” 
O sea, por Su obra.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Aunque todos los árboles de la Tierra fueran cálamos y el 
mar junto con otros siete mares [tinta], las palabras de Alläh 
no se agotarían. Ciertamente, Alläh es Poderoso, Sabio.” (27) 

 
Aquí se aclara que los significados de las palabras de Alläh, el Altísimo, son inagota-

bles, no tienen final. Dijo Al-Qaffäl: Una vez que Alläh ha mencionado que ha dispuesto para 
el hombre lo que hay en los cielos y en la Tierra como gracias, ha avisado también de que si los 
árboles fuesen cálamos y el agua de los mares tinta para escribir las maravillas de la creación 
de Alläh, indicadoras de Su poder y Su Unicidad, no se agotarían dichas maravillas.   

La revelación de la äya significa que las “las palabras de Alläh” aquí se refieren a las 
Escrituras anteriores. Dijo Ibn ªAbbäs: La causa de la revelación de esta äya fue por los judíos 
que preguntaron: ¿Oh Muåammad, cómo se nos ha referido en este dicho: 

 )85:اِإلسراء) ( قَليالً إِالَّوما أُوتيتم من الْعلْمِ(
“Y no se os ha dado sino un poco de conoci-
miento.” (El Viaje Nocturno-17:85) 

 
¿Si a nosotros se nos ha dado la Tora que contiene la palabra de Alläh y Sus leyes, y tú 

sabes que contiene la aclaración de todo? Entonces, les dijo el Mensajero de Alläh : “La Tora 
sólo es un poco de mucho.” Entonces, se reveló esta äya, y que es medinense. Dijo Ÿaªfar an-
Nuåäs: Está claro que “las palabras” aquí se refieren al conocimiento y realidades de las co-
sas, porque Alläh, el Altísimo, conocía antes de Su creación todas las cosas que crearía en los 
cielos y en la Tierra: los pesos de las hormigas, todas las clases de especies animales y vegeta-
les, las hojas y ramas que tendría cada árbol..., después escribió la aclaración (al-bayän) de 
cada cosa que abarcó con Su conocimiento, luego el mar fue la tinta para esa aclaración que 
hizo Alläh, tabäraka wa taªälä, de dichas cosas, incrementado después de él por otros siete 
mares y así esa aclaración fue mayor aún. 

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

® $̈Β öΝä3 à)ù= yz Ÿωuρ öΝä3 èW ÷è t/ ωÎ) <§øuΖ Ÿ2 >ο y‰Ïn≡uρ 3 ¨β Î) ©!$# 7ì‹ Ïÿxœ î ÅÁ t/ ∩⊄∇∪  

óΟs9 r& ts? ¨β r& ©!$# ßk Ï9θ ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ̈Ψ9 $# ßk Ï9θ ãƒuρ u‘$ yγ̈Ψ9 $# †Îû È≅ øŠ ©9 $# t¤‚y™ uρ 

}§ôϑ¤±9 $# tyϑs)ø9 $# uρ @≅ ä. ü“Ìøg s† #’ n<Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β χ r& uρ ©!$# $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? 
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“Crearos a todos vosotros y resucitaros es como crear a uno 
solo. Ciertamente, Alläh es Omnioyente, Omnividente. (28) 
¿Acaso no ves que Alläh hace que la noche penetre en el día, 
y el día en la noche, y que ha sometido al sol y la luna, de 
manera que cada uno discurre con un plazo fijado, y que 
Alläh sabe perfectamente lo que hacéis? (29) Eso es porque 
Alläh es el Verdadero, y aquello que invocáis aparte de Él es 
falso; y porque Alläh es el Excelso, el Grande. (30) ¿Acaso no 
ves la nave que navega en el mar por la gracia de Alläh para 
así mostraros algunos de Sus signos? En esto hay signos pa-
ra todo el que es paciente y agradecido.” (31)  

 
“Crearos a todos vosotros y resucitaros es como crear a uno solo.” Dijo Aî-Îaååäk: 

Significa que no comenzó toda vuestra creación sino como la creación de cada uno de voso-
tros; y no os resucitará el Día de la Resurrección sino como la resurrección de uno solo. La äya 
se reveló por Ubei ibn Jalaf, Ubei al-Asadïn, y Munabbih y Nabïh, hijos de Al-Åaÿÿäÿ ibn as-
Sabäq, que le dijeron al Profeta : Ciertamente, Alläh, el Altísimo, nos ha creado en fases: 
primero una gota, después un embrión coagulado, después un trozo de carne, después hue-
sos…, y después dices que todos seremos resucitados de nuevo y a la misma Hora. Entonces se 
reveló la äya: “Crearos a todos vosotros y resucitaros es como crear a uno solo.” Porque a 
Alläh, el Altísimo, no le es difícil lo que es difícil para los siervos, y Su creación del mundo 
entero es como crear a un solo ser.     

“¿… y que ha sometido al sol y la luna…?” Es decir, los ha dispuesto de forma que apa-
rezcan y se oculten, determinando los plazos y completando los beneficios; “… cada uno dis-
curre con un plazo fijado.” Dijo Al-Åasan: Hasta el Día de la Resurrección. Dijo Qatäda: Un 
plazo fijado en el tiempo de cada uno cuando se levanta y cuando se oculta, sin que se exceda 
ni disminuya. “¿… y que Alläh sabe perfectamente lo que hacéis?” Es decir, Quien tiene capa-
cidad para someter esas cosas, tiene necesariamente que conocerlas, y Quien las conoce es 
conocedor también de vuestras acciones. “… y aquello que invocáis aparte de Él es falso.” 
Como los ídolos y las estatuas. 

“… para así mostraros algunos de Sus signos.” Es decir, para que veáis de esa forma el 
poder de Alläh en ello, o cómo os provee Alläh de esa forma. Dijo Al-Åasan: La llave de los 
mares son las naves, la llave de la tierra los caminos y la llave del cielo es la invocación (duªä). 

“En esto hay signos para todo el que es paciente y agradecido.” Es decir, paciente en 
Su decreto y agradecido por Sus gracias y dones. Se refiere a todo creyente con estas caracte-
rísticas, porque la paciencia y el agradecimiento son cualidades de la fe; y ésta trasciende 
cuando el creyente es paciente en la desgracia y agradecido en la abundancia. Dijo Aœ-Œaªbï: 
La paciencia es la mitad de la fe, el agradecimiento es la mitad de la fe, y la certeza es la fe 
completa; ¿acaso no ves el dicho de Alläh, el Altísimo?: “En esto hay signos para todo el que 
es paciente y agradecido.” Y Su dicho: 

  )20:الذَّارِيات) ( للْموقنِني آياتوفي اَألرضِ(
“Y en la Tierra hay signos para los que tienen 
certeza.” (Los que levantan un torbellino-51:20) 
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Y en el dicho del Profeta : “La fe tiene dos mitades, una es paciencia y la otra agrade-

cimiento.” 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® #sŒÎ)uρ Νåκu Ï±xî Ólöθ̈Β È≅ n= —à9 $$ x. (#âθtã yŠ ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Î= øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# $ £ϑn= sù öΝßγ8̄g wΥ ’ n<Î) 

Îh y9 ø9 $# Νßγ÷ΨÏϑsù Ó‰ÅÁ tF ø)•Β 4 $ tΒ uρ ß‰ysøg s† !$uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ ωÎ) ‘≅ ä. 9‘$ −F yz 9‘θàx. ∩⊂⊄∪ 〈  

“Y cuando los cubre una ola como una nube suplican a Alläh 
reconociendo, en un momento de sinceridad, que sólo Él 
debe ser adorado. Pero cuando los ponemos a salvo en tie-
rra, firme sólo algunos de ellos se mantienen fieles a ello. Y 
no niega Nuestros signos sino el que es pérfido e ingrato.” 
(32) 

 
“Y cuando los cubre una ola como una nube…” Dijo Muqätil: Como una montaña. 

Compara la ola con la nube o la montaña por su gran tamaño y altura. “… suplican a Alläh 
reconociendo, en un momento de sinceridad…” Es decir, imploran al Dios Único sinceramen-
te y no a nadie más. “Pero cuando los ponemos a salvo en tierra firme, sólo algunos de ellos 
se mantienen fieles a ello.” Es decir, fieles al compromiso adquirido con Alläh cuando estaban 
en peligro en alta mar. “Y no niega Nuestros signos sino el que es pérfido e ingrato.” Y ese es 
el que traiciona su compromiso. 

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

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θà)®?$# öΝä3 −/ u‘ (# öθt±÷z $# uρ $YΒ öθtƒ ω ” Ì“ øg s† ì$ Î!# uρ ⎯ tã ⎯ Íν Ï‰s9 uρ Ÿωuρ 
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“¡Hombres! Temed a vuestro Señor y temed un Día en el 
que ningún padre podrá pagar por su hijo, ni ningún nacido 
podrá pagar por su padre; realmente, la promesa de Alläh es 
verdadera. Que no os seduzca la vida del mundo, ni os se-
duzca, apartándoos de Alläh, el seductor.” (33)  

 
“¡Hombres!” Es decir, creyentes e incrédulos. “… y temed un Día en el que ningún pa-

dre podrá pagar por su hijo, ni ningún nacido podrá pagar por su padre.” Significa que 
ningún padre cargará con las faltas de su hijo, ni el hijo con las del padre; o sea que ninguno 
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de los dos será castigado por culpa del otro. Sin embargo, el padre puede ser premiado con el 
Jardín si supera la prueba de paciencia ante la desgracia por la muerte de su hijos, o si dispen-
sa el bien hacia sus hijas puede ser alejado del Fuego; como en el åadïµ del Profeta : “A quien 
se le mueran tres hijos sin haber alcanzado la pubertad, no le tocará el Fuego.” Y en otro åadïµ: 
“Quién fuese puesto a prueba dándole Alläh hijas y las educara en el bien, ellas serían el velo 
que cubriera a su padre del Fuego.”  

“Que no os seduzca...” Es decir, que no os engañe; “… la vida del mundo…”, con sus 
adornos y la invitación que os hace a seguir lo falso y distraeros así de las verdaderas acciones 
para la Otra Vida; “… ni os seduzca, apartándoos de Alläh, el seductor.” Y ese es œaiöän, según 
Muÿähid y otros; pues él es el que engaña a las criaturas haciéndolas deseosas del mundo y 
distrayéndolas de la Otra Vida. 

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

® ¨β Î) ©!$# … çν y‰ΨÏã ãΝù= Ïæ Ïπtã$ ¡¡9 $# Ú^ Íi” t∴ãƒuρ y]ø‹ tó ø9 $# ÞΟn= ÷è tƒuρ $ tΒ ’Îû ÏΘ% tn ö‘ F{$# ( $ tΒ uρ 
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“Alläh tiene consigo el conocimiento de la Hora; y hace que 
caiga la buena lluvia; y sabe lo que hay en los úteros. Nadie 
sabe lo que le deparará el mañana ni en qué tierra morirá. 
Ciertamente, Alläh es Sabio, Consciente de todo.” (34)  

 
Como el dicho del Profeta Muåammad  sobre la äya: “Posee las llaves de lo oculto y 

no las conoce nada más que Él.” “Ciertamente, es ésta.” Y en el åadïµ de Ÿibrïl, sobre él la paz: 
“¿Infórmame de la Hora? Dijo el Mensajero de Alläh : El preguntado por ella no sabe más 
que el que pregunta. Hay cinco cosas que sólo las sabe Alläh, el Altísimo: Ciertamente, Alläh 
tiene el conocimiento de la Hora, hace caer la lluvia, sabe lo que portan los úteros y nadie sabe 
lo que le deparará el mañana ni en qué tierra morirá. Dijo Ÿibrïl: ¡Has dicho la verdad!” Dijo 
ªAbdulläh ibn Masªüd: Todo se le ha dado a vuestro Profeta  excepto cinco cosas: “Alläh 
tiene consigo el conocimiento de la Hora y hace que caiga la buena lluvia y sabe lo que hay 
en los úteros. Nadie sabe lo que le deparará el mañana ni en qué tierra morirá. Ciertamente 
Alläh es Sabio, Consciente de todo.” Dijo Ibn ªAbbäs: Estas cinco cosas no las sabe nadie más 
que Alläh, no las conoce ningún ángel allegado ni Profeta enviado; quien pretendiera saber 
algo de ellas habrá negado el Qur°än, porque ha discrepado de él. Después, ciertamente los 
profetas saben mucho de lo oculto porque Alläh se lo hace saber; refieriéndose a la falsedad de 
los adivinadores, los astrólogos o la atribución de la lluvia a la caída de astros y salida de otros. 

Se relató que un judío hacía los cálculos astrológicos, y le dijo a Ibn ªAbbäs: Si quieres 
te puedo anunciar el destino de tu hijo: él morirá dentro de diez días y tú no morirás hasta 
quedar ciego, y yo moriré antes de que termine el año. Preguntó Ibn ªAbbäs: Y tú judío, ¿dón-
de morirás? Dijo: ¡No lo sé! Entonces, dijo Ibn ªAbbäs: ¡Çadaqa Alläh! (¡Alläh ha dicho la 
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verdad!): “Y nadie sabe en qué tierra morirá.” Regresó Ibn ªAbbäs y encontró a su hijo en 
estado febril y murió a los diez días; murió el judío antes de terminar el año, y murió Ibn 
ªAbbäs estando ciego. Dijo ªAlï ibn al-Åusein, relator de este åadïµ: Éste es el más admirable 
de los hadices.  

Dijo Muqätil: Esta äya se reveló por un hombre de la gente del campo, llamado Al-
Wäriµ ibn ªAmr ibn Åäriµa, que acudió al Profeta  y le dijo: ¡Mi mujer está embarazada! 
¿Infórmame pues de lo que nacerá? Nuestro territorio es seco. ¿Dime pues cuándo lloverá? Sé 
cuando nací. Entonces, dime, ¿cuándo moriré? Sé lo que he hecho hoy. Dime, pues, lo que 
haré mañana. Entonces, Alläh reveló esta äya. De Abü ªAzza al-Huæalï se transmitió que dijo 
el Mensajero de Alläh : “Cuando Alläh quiere tomar el alma de un siervo en una tierra, le 
hace sentir la necesidad de ir hacia ella hasta que va – después recitó el Mensajero de Alläh : 
“Alläh tiene consigo el conocimiento de la Hora… Y nadie sabe en qué tierra morirá”.”     

 
 
 
 
 

* * * * * 
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حِيمِ 
ِن الرَّ   ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura La Postración  

Mequinense, y consta de treinta äyät 

Es mequinense, excepto tres äyät que son medinenses, de la 18 a la 20 según lo dicho 
por Al-Kalbï y Muqätil:  

 وأَمَّـا الَّـذين     ...ستوونَ ي أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمن كَانَ فَاسقًا الَ      (
أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيهـا       فَسقُوا فَمأْواهم النَّار كُلَّما أَرادوا    

ذَابذُوقُوا ع ميلَ لَهقونَ      وكَـذِّبت بِـه مـتي كُنالنَّـارِ الَّـذ (
  )20-18:السجدة(

“¿Acaso el creyente es como el depravado? No 
son iguales… En cuanto a los depravados, su 
morada será el Fuego. Cada vez que quieran 
salir de él serán devueltos y se les dirá: ¡Gustad 
el castigo del Fuego, el cuál negabais!” (La 
Postración-32:18-20) 

 
Y también se ha dicho, excepto de la 16 a la 20 que son de Medina: 

وممَّـا   تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربَّهم خوفًا وطَمعا(
) النَّارِ الَّذي كُنتم بِه تكَـذِّبونَ  ذُوقُوا عذَاب... رزقْناهم ينفقُونَ

  )20-16:السجدة(
“Levantan sus costados de los lechos para invo-
car a su Señor temerosos y anhelantes, y dan 
de la provisión que les damos.” (La Postración-
32:16-20) 

 
En el Çaåïå se transmitió de Ibn ªAbbäs que dijo: El Profeta  solía recitar en la ora-

ción de faÿr del día del Ÿumuªa el sura La Postración y el sura El Hombre. En otro åadïµ de 
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Ÿäbir ibn ªAbdulläh se transmitió que dijo: El Profeta  no dormía hasta que no recitaba el 
sura la Postración y el sura El Reino.   

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

® $Ο!9# ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈ tGÅ6ø9 $# Ÿω |=÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ⎯ ÏΒ Éb> §‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪ ôΘr& 
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“Alif, Läm, Mïm. (1) Revelación del Libro en el que no hay du-
da, procedente del Señor de los mundos. (2) ¿O es que dicen 
que lo ha inventado él? Pero no. Es la verdad procedente de 
tu Señor, para que adviertas a unas gentes a las que antes 
de ti no les había llegado ningún amonestador.” (3)   
 

“Revelación del Libro en el que no hay duda, procedente del Señor de los mundos.” Es 
decir, no hay ninguna duda de que el Libro procede de Alläh, y no es magia ni poesía ni adivi-
nación ni historias de los primitivos. “¿O es que dicen que lo ha inventado él?” Es decir, lo ha 
falsificado y lo ha urdido; “Pero no. Es la verdad procedente de tu Señor…” O sea, los ha des-
mentido en su pretensión de la invención; “… para que adviertas a unas gentes…” Es decir, a 
los Quraiœ, que eran un pueblo iletrado al que no le llegó advertidor alguno antes de Muåam-
mad . Dijeron Ibn ªAbbäs y Muqätil que se refiere al periodo de tiempo entre ªÏsä y Mu-
åammad, sobre ellos dos la paz. O, como también se ha dicho, fue la prueba irrefutable de 
Alläh, el Altísimo, contra ellos de las advertencias de los mensajeros anteriores, aunque no 
llegaran a conocer a ninguno. 

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

® ª!$# “Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $tΒ uρ $ yϑßγuΖ ÷t/ ’ Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$ −ƒr& ¢ΟèO 
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“Alläh es Quien creó los cielos y la Tierra y lo que hay entre 
ellos en seis días; a continuación se asentó en el Trono. 
Fuera de Él no tenéis quien os proteja ni quien interceda 
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por vosotros. ¿Acaso no vais a recapacitar? (4) Los asuntos 
que decreta bajan desde el Cielo a la Tierra y luego ascien-
den a Él en un día que equivale a mil años de vuestro com-
puto.” (5)   
 

“Alläh es Quien creó los cielos y la Tierra y lo que hay entre ambos en seis días...” 
Alläh, el Altísimo, les hizo reconocer la perfección de Su poder a fin de que escucharan el 
Qur°än y reflexionaran en él. “Creó” significa que les dio la existencia después de la inexisten-
cia y de no ser nada; “… en seis días…” Es decir, desde el domingo hasta el final del viernes. 
Dijo Ibn ªAbbäs: Ciertamente, el día de los seis en los que Alläh creó los cielos y la Tierra tie-
nen una magnitud de mil años relativos a los años del mundo; añadió Aî-Îaååäk: En seis mil 
años, o sea, en un tiempo equivalente a seis días de los días de la Otra Vida. “Después se asen-
tó en el Trono.” Ya se habló de ello en el sura La Vaca, Al-Aªräf y otros. “Fuera de Él no tenéis 
quien os proteja ni quien interceda por vosotros.” Es decir, los incrédulos no tendrán protec-
tor que les salve del castigo ni intercesor que interceda por ellos. “¿Acaso no vais a recapaci-
tar?” Es decir: ¿Es que no vais a reflexionar en Su capacidad y en Su creación? 

“Los asuntos que decreta bajan desde el Cielo a la Tierra…” Dijo Ibn ªAbbäs: Baja el 
veredicto y el decreto del cielo a la Tierra. Se ha dicho: Baja la Revelación con Ÿibrïl. Relató 
ªAmr ibn Murra, de ªAbderraåmän ibn Säbiö, que dijo: Determinan los asuntos del mundo 
cuatro ángeles: Ÿibrïl, Mïkä°ïl, el ángel de la muerte e Isräfïl, sobre ellos sea la paz: Ÿibrïl es el 
encargado de los vientos y los ejércitos, Mïkä°ïl se encarga de las gotas y el agua, el ángel de la 
muerte de tomar las almas e Isräfïl de bajar los asuntos sobre ellos. Se dijo que el Trono es el 
lugar donde se determinan los asuntos, y en otro lugar distinto, se separan y analizan con 
precisión (tafçïl). Dijo Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

)خَّرسشِ ورلَى الْعى عوتسكُلّثُمَّ ا رالْقَمو سلٍ   الشَّمرِي َألججي
اتلُ اآليفَصي رر اَألمبدى يمسد) (م2:الرَّع( 

“Después se asentó en el Trono y sometió el sol 
y la luna, que discurren hasta un plazo fijado: 
determina y dispone los asuntos. Aclara con 
precisión los signos (al-äyät).” (El Trueno-13:2) 

 
Y el lugar de la aclaración precisa de dichos signos (taçrïf) está fuera de los cielos. Dijo 

Alläh, el Altísimo, en el Qur°än: 

 )50:الْفُرقَان) (ولَقَد صرَّفْناه بينهم ليذَّكَّروا(
“Y lo hemos aclarado con precisión entre ellos 
para que recapaciten.” (El Discernimiento-
25:50) 

 
“Después, asciende a él...” Dijo Yaåyä ibn Saläm: Él es Ÿibrïl, que sube al cielo después 

de descender de él con la revelación. An-Naqqäœ: Es el ángel que transmite los asuntos del 
cielo a la Tierra. O también, son las noticias de la gente de la tierra que suben al cielo con los 
ángeles portadores. Y se ha dicho que significa: Esos asuntos y su determinación vuelven a Él 
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después de la conclusión del mundo “… en un día que equivale a mil años de vuestro cómpu-
to.” Y ese día será el Día de la Resurrección. Y cuando los asuntos vuelven a Alläh es que vuel-
ven al cielo, es decir, al Loto del Límite; porque a él se eleva todo lo que sube de la Tierra al 
cielo, y de él desciende todo lo que baja del cielo a la Tierra. Dijo An-Nuåäs: El día, en lingüís-
tica, significa el tiempo; o sea, suben los ángeles y el espíritu a Él en un tiempo equivalente a 
mil años. Se refiere, desde la Tierra hasta el Loto del Límite donde está Ÿibrïl. Dirá Alläh, el 
Altísimo: Caminarán Ÿibrïl y los ángeles que vayan con él desde la gente de su sitio, una dis-
tancia de quinientos mil años en un solo día como los días del mundo. Y relató Abü Huraira 
que dijo el Profeta : “Se presentó ante mí un ángel de parte de mi Señor con un mensaje, 
después elevó su pie poniéndolo encima del cielo cuando el otro aún estaba sobre la Tierra sin 
haberlo elevado.”    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Ése es Quien conoce lo oculto y lo manifiesto, el Poderoso, 
el Compasivo. (6) Aquel que todo lo que ha creado lo ha 
hecho bien; y comenzó la creación del hombre a partir de 
barro. (7) E hizo que su descendencia surgiera de una gota 
de un líquido insignificante. (8) Luego le dio forma e insufló 
en él parte de Su espíritu. Y os dio el oído, la vista y el cora-
zón. ¡Qué poco agradecéis!” (9) 
 

“Ése es Quien conoce lo oculto y lo manifiesto, el Poderoso, el Compasivo.” Es decir, 
sabe donde se ausentan Sus criaturas y donde están presentes; lo que hacen y lo que dejan de 
hacer. Y estas palabras denotan amenaza e infunden temor, o sea, sincerad vuestras acciones y 
palabras porque pagaréis por ellas. 

“Aquel que todo lo que ha creado lo ha hecho bien; y comenzó la creación del hombre 
a partir de barro.” Es decir, Ädam; “E hizo que su descendencia surgiera de una gota de 
líquido insignificante.” Es decir, fue creado débil; “Luego le dio forma e insufló en él parte de 
Su espíritu. Y os dio el oído, la vista y el corazón.” Es decir, después de esa gota de agua in-
significante hizo una criatura formada y equilibrada con espíritu y nobleza. “¡Qué poco agra-
decéis!” Es decir, después de todo eso no sois agradecidos y Le negáis. 

 
 Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y dicen: ¿Acaso cuando hayamos desaparecido bajo la tie-
rra seremos creados de nuevo? Pero no, ellos se niegan a 
creer que habrán de encontrarse con su Señor. (10) Di: El 
ángel de la muerte que está encargado de vosotros, os to-
mará y luego volveréis a vuestro Señor.” (11)   
 

“Y dicen: ¿Acaso cuando hayamos desaparecido bajo la tierra seremos creados de 
nuevo?” Esto son palabras de los que niegan la Resurrección. Es decir, cuando seamos aniqui-
lados y convertidos en polvo; “Pero no, ellos se niegan a creer que habrán de encontrarse con 
su Señor.” Es decir, ellos no es que nieguen la capacidad de Alläh, el Altísimo, para crearlos de 
nuevo, porque ellos ya han reconocido dicha capacidad y Su poder, sin embargo, ellos creen 
que no tendrán que rendir cuentas y que no llegarán al encuentro con Alläh, el Altísimo.  

“Di: El ángel de la muerte que está encargado de vosotros, os tomará.” Dije (Al-
Quröubï): El ángel de la muerte tomará las almas de todas las criaturas, hasta la pulga y el 
mosquito. Relató Ÿaªfar ibn Muåammad, de su padre, que dijo: Miró el Mensajero de Alläh  
al ángel de la muerte que estaba junto a la cabeza de un hombre de los auxiliares de Medina y 
le dijo el Profeta : “¡Sé complaciente con mi compañero porque es un verdadero creyente!” Y 
le dijo el ángel de la muerte, sobre él la paz: “¡Oh Muåammad! Tranquiliza tu alma y serena 
tus ojos, pues yo soy amable con todo creyente; que sepas que no hay gente de casa alguna, ya 
sea de un poblado de casas de barro o de tiendas de pelo, en la tierra o en el mar, que yo no 
pase junto a ellos y los salude con la mano cinco veces; de manera que yo conozco al pequeño 
de ellos y al grande mejor que ellos mismos. ¡Por Alläh, oh Muåammad! Aunque yo hubiese 
querido tomar el alma de un mosquito no lo habría conseguido hasta no haberme dado Alläh 
la orden de tomarlo.” Dijo Ÿaªfar ibn ªAlï, según mencionó Al-Mawridï: Supe que los saludaba 
con la mano en los tiempos de las oraciones. Preguntó un hombre a Mälik ibn Anas : ¡Abü 
ªAbdelläh! ¿Tomará el ángel de la muerte las almas de las pulgas? Permaneció callado y des-
pués dijo: ¿Es que no tienen almas? Dijo: ¡Sí! Dijo: El ángel de la muerte tomará sus almas. Y 
dijo Alläh, el Altísimo: 

 )42:الزمر) (اللَّه يتوفَّى اَألنفُس حني موَا(
“Alläh se lleva las almas cuando les llega la 
muerte.” (Los Grupos-39:42) 

 
Dijo Ibn ªAöïya, después de mencionar el åadïµ anterior: Lo mismo es el caso de los 

hijos de Ädam, sólo que gozan de la nobleza de tener el ángel y otros ángeles con él para to-
marles sus almas. Pues, Alläh, el Altísimo, creó al ángel de la muerte y le dio el poder de tomar 
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las almas. Alläh, el Altísimo, creó un ejército para él, que actuara bajo sus órdenes; pues dijo 
Alläh, el Altísimo: 

 )50:اَألنفَال) (ولَو ترى إِذْ يتوفَّى الَّذين كَفَروا الْمالَئكَةُ(

“Y si vieras cuando sean arrebatadas las almas 
de los que se niegan a creer.” (Los Botines de 
Guerra-8:50) 

 
Alläh, el Altísimo, es el Creador de todo, el Hacedor de la realidad de cada acto. Dijo 

Alläh, el Altísimo: 

) اللَّه يتوفَّى اَألنفُس حني موَا واَلَّتي لَـم تمـت فـي منامهـا          (
 )42:الزمر(

“Alläh se lleva las almas cuando les llega la 
muerte, y se lleva las que aún no han muerto 
durante el sueño.” (Los Grupos-39:42) 

 )2:الْملْك) (الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ (
“Quien creó la muerte y la vida.” (El Reino-
67:2) 

)يتمييِي وحاف) (ير158:اَألع( 
“Él da la vida y da la muerte.” (Al-Aªräf-7:158) 

 
Se relató que cuando al ángel de la muerte le fue encargado tomar las almas, dijo: ¡Se-

ñor, me has hecho que yo sea recordado mal entre la gente y que me insulten! Y le dijo Alläh, 
el Altísimo: “Hecho que la muerte tenga pretextos y causas entre las enfermedades y los males 
a las que atribuyen la muerte, y nadie te mencionará si no es con bien.” Alläh, el Altísimo, 
llamará las almas, éstas vendrán y Él las tomará, después las entregará a los ángeles de la 
misericordia o el castigo. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y si pudieras ver cuando los malhechores inclinen la cabe-
za ante su Señor: ¡Señor nuestro! Míranos, escúchanos y 
déjanos regresar para que actuemos con rectitud: realmen-
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te, ahora tenemos certeza. (12) Si hubiéramos querido, le 
habríamos dado a cada uno su guía; sin embargo, se ha de 
cumplir Mi Palabra: Llenaré el Infierno de genios y hom-
bres, todos juntos.” (13)  
 

“Y si pudieras ver cuando los malhechores inclinen la cabeza ante su Señor.” Dijo Az-
Zaÿÿäÿ: La interpelación va dirigida al Profeta  para su pueblo. Significa: Si pudieras ver, oh 
Muåammad, a los que niegan el Día de Resurrección, te quedarías asombrado. Abül-ªAbbäs 
dice que significa: ¡Oh Muåammad! Di al depravado: Si supieras que los depravados inclina-
rán su cabeza ante su Señor, te lamentarías de tu actitud; “… inclinadas sus cabezas…” Es 
decir, por el lamento, la pérdida, la tristeza, la humillación y la pena; “… ante su Señor…” O 
sea, por la rendición de Cuentas ante su Señor, y la recompensa o el pago por las acciones; 
“Míranos, escúchanos…” Es decir, míra lo que desmentíamos y escucha lo que negábamos; “… 
y déjanos regresar para que actuemos con rectitud: realmente, ahora tenemos certeza…” Es 
decir, haznos volver al mundo, que ya tenemos la certeza de la creencia en la Resurrección; o 
la creencia en el mensaje de Muåammad , de que es verdadero, según dijo Yaåyä ibn Saläm. 
Dijo Sufiän aµ-¥aurï: Alläh, el Altísimo, los desmintió diciendo: 

 )28-األنعام) (ولَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإِنَّهم لَكَاذبونَ(
“Y aunque regresaran, harían de nuevo lo que 
se les prohibió que hicieran. Realmente son 
mentirosos.” (Los Rebaños-6:28) 

 
Dijo Muåammad ibn Kaªb al-Quraëï: Cuando dijeron: “¡Señor nuestro! Míranos, escú-

chanos y déjanos regresar para que actuemos con rectitud: realmente, ahora tenemos certe-
za.” Alläh, el Altísimo, les respondió: “Si hubiéramos querido le habríamos dado a cada uno 
su guía.” Dirá: Si hubiera querido, habría dirigido a toda la gente sin excepción; “… sin em-
bargo, se ha de cumplir Mi palabra: Llenaré el Infierno de genios y hombres, todos juntos.” 
Es decir, castigaré con el Fuego del Infierno a quien Me desobedezca. Y Alläh, el Altísimo, 
sabe que aunque los hiciera regresar al mundo, volverían a incurrir de nuevo en la desobe-
diencia: Y aunque regresaran, harían de nuevo lo que se les prohibió que hicieran.”  

Y Alläh, el Altísimo, guió a los creyentes a la fe y la obediencia por el método por libre 
elección, de tal manera que la responsabilidad se haga efectiva; pues, quien quiso creyó por 
libre elección y no por coacción; dijo Alläh, el Altísimo: 

  )28:التَّكْوِير) (لمن شاَء منكُم أَنْ يستقيم(
“Para quien de vosotros quiera seguir la recti-
tud.” (El Arrollamiento-81:28) 

 )29:اإلنسان) (فَمن شاَء اتَّخذَ إِلَى ربه سبِيالً(
“Pues quien quiera que tome un camino hacia 
su Señor.” (El Hombre-76:29) 

 
Después termina estas dos äyät con Su dicho: 

  )29:التَّكْوِير) ( اللَّه أَنْ يشاَءوما تشاُءونَ إِالَّ(
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“Pero no querréis a menos que Alläh quiera.” 
(El Arrollamiento-81:29) 

 
De manera que la fe del creyente sucede por voluntad de Alläh, el Altísimo.  
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Así pues, gustad porque olvidasteis que os ibais a encon-
trar con este Día. Nosotros os hemos olvidado. ¡Gustad el 
castigo eternamente por lo que olvidasteis! (14) Sólo creen 
en Nuestros signos aquellos que cuando se les mencionan 
caen postrados, y que glorifican a su Señor con las alaban-
zas que Le son debidas, y que no tienen soberbia. (15) Le-
vantan sus costados de los lechos para invocar a su Señor 
con temor y anhelo, y gastan de la provisión que les damos.” 
(16) 
 

“Así pues, gustad porque olvidasteis que os ibais a encontrar con este Día.” Aquí la 
acción de olvidar puede tener también el significado de dejar de tener en cuenta, como argu-
menta Muåammad ibn Yazïd en el dicho de Alläh, el Altísimo:  

)ما إِلَى آدنهِدع لَقَدلُوقَب نم ِسي115:طَه) ( فَن(  
“Ya hicimos antes un pacto con Ädam pero éste 
lo olvidó.” (Öa.Ha-20:115) 

 
Y la prueba de que significa dejar, es que Alläh, el Altísimo, ha informado acerca de 

Iblïs, que dijo: 

)       ةرالـشَّج هذه نا عكُمبا راكُمها نإِالَّ م     ـا مكُوننِ  أَنْ تلَكَـي (
  )20:اَألعراف(

“Vuestro Señor os ha prohibido este árbol sólo 
para evitar que seáis ángeles.” (Al-Aªräf-7:20)  
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Pues, si hubiera sido un olvido de Ädam, lo habría mencionado. Dijo Yaåyä ibn Saläm: 
Significa, ese día dejasteis de creer en la Resurrección. 

“Sólo creen en Nuestros signos aquellos que cuando se les mencionan…” Aquí hay un 
consuelo para el Profeta ; es decir, ellos por su complicidad en la incredulidad no creerán en 
ti, y sólo creerán en ti y en el Qur°än aquellos que reflexionan y se dejan exhortar, y son aque-
llos que cuando se les recita el Qur°än “… caen postrados.” O sea, por la magnificencia de Sus 
signos y temerosos de Su castigo; “… y que glorifican a su Señor con las alabanzas…” Es 
decir, mezclan la glorificación y la alabanza en el momento de la postración; “… y que no tie-
nen soberbia…” como la tuvo la gente de Meca, negándose a postrarse ante su Señor. 

“Levantan sus costados de los lechos…” Es decir, para el recuerdo de Alläh, el Altísimo, 
ya sea en la oración o fuera de ella, según lo dicho por Ibn ªAbbäs y Aî-Îaååäk; y según la 
mayoría de los mufassirïn se refiere a la oración en medio de la noche, como lo prueba Su 
dicho: 

 )17:السَّجدة) ( أَعينٍ ما أُخفي لَهم من قُرَّة نفْس تعلَمالَفَ(

“Nadie sabe la alegría que les espera como re-
compensa por lo que hicieron.” (La Postración-
32:17) 

 
Y sobre la oración en medio de la noche (quiyämul-lail) hay muchos hadices: Entre 

ellos está el de Muªäæ ibn Ÿabal a quien le dijo el Profeta : “¿Quieres que te indique la puer-
tas del bien?: El ayuno es protección; la çadaqa apaga las faltas lo mismo que el agua apaga el 
fuego; y la oración en medio de la noche.” Dijo: Luego recitó: “Levantan sus costados de los 
lechos para invocar a su Señor con temor y anhelo…” Åadïµ Åasan Çaåïå.  

En otra interpretación de la aya, se refiere a la oración de la noche (al-ªiœä) a la que se 
denomina al-ªatama, según dijeron Al-Åasan y ªAöä. Recogió At-Tirmiæï, de Anas ibn Mälik, 
que esta äya: “Levantan sus costados de los lechos…”, fue revelada durante la espera de la 
oración llamada “al-ªatama”. Dijo: Åadïµ Åasan Garïb. Dijo Aî-Îaååäk: Levantar los costados 
es que el hombre haga la oración de la noche y la del amanecer en congregación (ÿamäªa). 

 Dije (Al-Quröubï): Ese es un buen dicho que reúne el significado de los anteriores, 
porque el que espera para la oración de la noche hasta que la reza está en oración y en el re-
cuerdo de Alläh, Poderoso y Majestuoso. Como dijo el Profeta : “El hombre no deja de estar 
en oración mientras esté esperando para hacerla.” Dijo Anas: La aya en cuestión se refiere a la 
espera para la oración de la noche, porque el Mensajero de Alläh  solía retrasarla hasta el 
primer tercio de la noche. Dijo Ibn ªAöïya: En la época de Ÿahilïya dormían en el momento del 
comienzo de la puesta del sol y en cualquier momento que quería cada uno; entonces, vino la 
espera del momento para hacer la oración de la noche y les resultó extraño y dificultoso, espe-
cialmente el que rezaba la oración del amanecer en ÿamäªa al comienzo de su tiempo, como 
solía hacerlo el Profeta . Y la costumbre era que quien preservaba esta oración al comienzo 
de su tiempo, se despertaba antes, hacía la ablución y rezaba; luego recordaba a Alläh hasta el 
alba. Esto suponía levantar los costados el comienzo de la noche y al final. En el åadïµ de 
ªUµmän ibn ªAffän se transmitió que oyó decir al Mensajero de Alläh : “Quien hiciera la 
oración de la noche en ÿamäªa es como si se hubiera levantado la mitad de la noche; y quien 
además rezara la oración del amanecer en ÿamäªa es como si se hubiera levantado toda la 
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noche.” Y ya se mencionó en el sura La Luz, de Kaªb, que quien hace cuatro rakas después de 
la oración de la noche obtiene el grado de la noche del Decreto. En otros hadices: “Quien reza-
ra diez rakas entre la oración del magrib y la de la noche se le construiría un palacio en el 
Jardín.” Le dijo ªUmar ibn al-Jaööäb: ¿Y si nuestros palacios y nuestras casas son muchas, oh 
Mensajero de Alläh? Dijo: “Alläh es más grande y mejor.”   

Mencionó Ibn al-Mubärak, de Ibn ªAbbäs, que dijo: Cuando llegue el Día de la Resu-
rrección anunciará un pregonero: Hoy conoceréis a los compañeros honorables: Que se levan-
ten los que dan alabanzas a Alläh en todos los estados; entonces, se levantarán y correrán 
hacia el Jardín; después, proclamará por segunda vez: Hoy conoceréis a los compañeros hono-
rables: Que se levanten los que apartaban sus costados de los lechos “… para invocar a su 
Señor con temor y anhelo, y gastan de la provisión que les damos.” Dijo: Se levantarán y 
correrán hacia el Jardín; después llamará una tercera vez: Hoy conoceréis a los compañeros 
honorables: Que se levanten aquellos que: 

  وإِيتـاءِ  ة الـصَّالَ   وإِقَامِ  اللَّه  عن ذكْرِ  ع بي  والَ  تلْهِيهِم تجارةٌ  الَ(
الزَّكَاةقَلَّبتا تموافُونَ يخي الْقُلُوب يهف ارصاَألبور) ( و37:الن( 

“No les distraen ni el negocio ni el comercio, del 
Recuerdo de Alläh, de establecer la oración, y 
de pagar el Zakä. Temen un día en el que los co-
razones y la vista se convulsionen.” (La Luz-
24:37) 

 
Se levantarán y correrán hacia el Jardín. Lo mencionó Aµ-¥aªlabï. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
 

® Ÿξ sù ãΝn= ÷è s? Ó§øtΡ !$ ¨Β u’ Å∀ ÷z é& Μ çλ m; ⎯ ÏiΒ Íο §è% &⎦ ã⎫ ôã r& L™ !# t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ 

∩⊇∠∪ ⎯ yϑsù r& tβ% x. $YΖ ÏΒ ÷σãΒ ⎯ yϑx. šχ% x. $ Z)Å™$ sù 4 ω tβ… âθtF ó¡ o„ ∩⊇∇∪ 〈  

“Nadie sabe la alegría que les está reservada como recom-
pensa por lo que hicieron. (17) ¿Acaso el que es creyente es 
como el depravado? No son iguales.” (18) 

 
“Nadie sabe la la alegría que les está reservada…” Alläh ha informado de la delicia 

que tendrán, de la cual nadie sabe su magnitud, ni humano ni ángel. Y en el significado de la 
aya dijo el Profeta : “Dijo Alläh, Poderoso y Majestuoso: He preparado para Mis siervos 
justos lo que no ha visto ojo alguno ni ha escuchado oído ni ha sentido corazón humano.” 
Después recitó la äya: “Levantan sus costados de los lechos…” Se recogió en el Çaåïå, del åadïµ 
de Sahl ibn Saªd as-Saªdï. Dijo Ibn Masªüd: Está escrito en la Tora: Deber de Alläh para los 
que levantan sus costados de los lechos, lo que no ha visto ojo alguno ni escuchado oído ni 
sentido ningún corazón humano. 



Compendio del Tafsïr del Qur°än “Al-Quröubï” 

251 

Dije (Al-Quröubï): Este don (karäma) es una alta consideración en grados para la gente 
del Jardín, como se aclara en Çaåïå Muslim, de Al-Muguïra ibn Œuªba, y elevado al Profeta , 
que dijo: “Preguntó Müsä, sobre él la paz, a su Señor diciendo: ¡Oh Señor! ¿Cuál es el grado 
más inferior de la gente del Jardín? Dijo: Es el de un hombre que vendrá después de haber 
entrado la gente del Jardín al Jardín, y se le dirá: ¡Entra en el Jardín! Dirá él: ¡Cómo, si ya los 
hombres han ocupado sus grados y han tomado lo suyo! Entonces se le dirá: ¿Te complacería 
tener tanto como el reino de uno de los reyes del mundo? Dirá: ¡Me complacería, Señor! En-
tonces, se le dirá eso y dos veces más hasta cuatro, y a la quinta vez dirá: ¡Me complacería, 
Señor! Entonces se dirá: Eso es para ti hasta diez veces más; para ti lo que te apetezca y lo que 
te deleite los ojos. Dirá: ¡Estoy complacido, Señor! Preguntó después: ¡Señor, y el más elevado 
de ellos en grados! Dijo: Esos son a los que Yo he querido elegir su karäma con Mi mano y 
sellarla. Pues jamás la ha visto ojo ni escuchado oído ni sentido corazón humano alguno.” 
Dijo: Lo que viene a corroborar eso del Libro de Alläh es Su dicho: “Nadie sabe la alegría que 
les está reservada como recompensa por lo que hicieron.” Añadió Ibn Sirïn: Se refiere a ver la 
faz de Alläh, el Altísimo. 

“¿Acaso el que es creyente es como el depravado? No son iguales.” Es decir, el creyen-
te no es igual que el depravado, y por eso hemos dado a esos creyentes la inmensa recompen-
sa. Dijeron Ibn ªAbbäs y otros: La aya se reveló por ªAlï ibn Abï Öälib y Al-Walïd ibn ªUqba, 
que estaban porfiando y le dijo Al-Walïd: Yo soy más elocuente que tú en la lengua, de lanza 
más afilada y de cuerpo más resistente cabalgando. Entonces le dijo ªAlï: ¡Calla, que no eres 
más que un depravado! Y se reveló la äya. 

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

® $ ¨Β r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè= ÏΗxå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# öΝßγn= sù àM≈ ¨Ζ y_ 3“uρ ù'yϑø9 $# Kωâ“ çΡ $ yϑÎ/ 

(#θçΡ% x. tβθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊇®∪ $̈Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θà)|¡ sù ãΝßγ1 uρ ù'yϑsù â‘$̈Ψ9 $# ( !$ yϑ̄= ä. (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& 

(#θã_ãøƒ s† !$ pκ÷] ÏΒ (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ Ïù Ÿ≅Š Ï% uρ öΝßγs9 (#θè%ρ èŒ z># x‹tã Í‘$̈Ζ9 $# “Ï% ©! $# ΟçFΖ ä. ⎯ÏµÎ/ 

šχθ ç/ Éj‹s3 è? ∩⊄⊃∪ 〈  

“Los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán 
como presentes por lo que hicieron los Jardines de la Mo-
rada. (19) Pero los depravados tendrán el Fuego por mora-
da. Cada vez que quieran salir de él, serán devueltos y se les 
dirá: ¡Gustad el castigo del Fuego cuya realidad negabais!” 
(20) 

 
“Los que creen y llevan a cabo las acciones de bien tendrán como presentes por lo que 

hicieron los Jardines de la Morada.” Alläh, el Altísimo, informa de cuál será mañana el asien-
to de cada uno de los grupos: los creyentes se asentarán en los Jardines de la Morada; mien-
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tras que los depravados que se descarriaron saliendo de la fe a la incredulidad, se asentarán en 
el Fuego. Les dirán los guardianes del Infierno, o les dirá Alläh: “¡Gustad el castigo del Fuego 
cuya realidad negabais!”   

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

® Νßγ̈Ψs)ƒÉ‹ãΖ s9 uρ š∅ ÏiΒ É># x‹yè ø9 $# 4’ oΤ÷ŠF{$# tβρ ßŠ É># x‹yè ø9 $# Î y9 ø.F{$# öΝßγ̄= yè s9 

šχθ ãè Å_ötƒ ∩⊄⊇∪ ô⎯ tΒ uρ ãΝn= øß r& ⎯ £ϑÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ ⎯ ÏµÎn/ u‘ ¢ΟèO uÚ{ ôã r& !$ yγ÷Ψtã 4 $ ¯ΡÎ) 

z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΒ Ìôfßϑø9 $# tβθ ßϑÉ)tFΖ ãΒ ∩⊄⊄∪ ô‰s)s9 uρ $ oΨ÷s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tF Å6ø9 $# Ÿξ sù ⎯ ä3 s? 

’ Îû 7πtƒó É∆ ⎯ ÏiΒ ⎯ ÏµÍ← !$ s)Ïj9 ( çµ≈ oΨù= yè y_ uρ “W‰èδ û© Í_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) ∩⊄⊂∪ $ oΨù= yè y_uρ öΝåκ÷] ÏΒ 

Zπ£ϑÍ← r& šχρ ß‰öκ u‰ $ tΡÍ ö∆ r'Î/ $ £ϑs9 (#ρç y9 |¹ ( (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθ ãΖ Ï%θãƒ ∩⊄⊆∪ ¨β Î) 

y7−/ u‘ uθèδ ã≅ ÅÁ øtƒ öΝßγ oΨ÷ t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θçΡ$ Ÿ2 ÏµŠ Ïù šχθ àÎ= tGøƒ s† 〈   

“Y además del castigo mayor, les haremos probar el castigo 
más inmediato para que pudieran volverse atrás. (21) ¿Y 
quién es más injusto que aquel que cuando se le mencionan 
los signos de su Señor se aparta de ellos? Ciertamente, nos 
vengaremos de los que hagan el mal. (22) Y le dimos el Li-
bro a Müsä: no tengas ninguna duda del encuentro con él; e 
hicimos de él un guía para los hijos de Israel. (23) E hicimos 
de algunos de ellos dirigentes que guiaban según Nuestro 
Mandato, mientras fueran pacientes y tuvieran certeza de 
Nuestros signos. (24) Ciertamente, tu Señor resolverá entre 
ellos el Día de la Resurrección acerca de lo que discrepa-
ban.” (25)  

 
“… les haremos probar el castigo más inmediato…” Dijeron Al-Åasan, Abü al-ªÄlia y 

otros, que el castigo más inmediato son las desgracias del mundo y sus males con los que son 
probados los siervos hasta que hacen tawba; o la muerte a espada el día de Badr según otros; o 
los siete años de hambruna en Meca hasta el punto de llegar a comer carroña, según Muÿähid; 
y también, según él, el castigo inmediato es el de la tumba. Y no hay diferencia alguna de que 
el castigo mayor es el del Infierno. 

“¿Y quién es más injusto que aquel que cuando se le mencionan los signos de su Señor 
se aparta de ellos?” Es decir, no hay nadie más injusto consigo mismo que quien después de 
ver las pruebas y Sus señales se aparta de ellas y no las acepta. 

“Y le dimos el Libro a Müsä: no tengas ninguna duda del encuentro con él.” Es decir: 
¡Oh Muåammad! No tengas duda alguna de encontrarte a Müsä; y se encontró con él la noche 
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del Viaje Nocturno. Y se ha dicho también, no tengas duda de que encontrarás a Müsä el Día 
de la Resurrección. “E hicimos de algunos de ellos dirigentes que guiaban según Nuestro 
Mandato.” Es decir, llamaban a los hombres a Nuestra obediencia; o sea, guiaban a la gente a 
Nuestro Dïn, refiriéndose a los profetas, sobre ellos la paz. “Ciertamente, tu Señor resolverá 
entre ellos el Día de la Resurrección.” Es decir, decretará y dictaminará entre los creyentes y 
los incrédulos, dando a cada uno la recompensa o el castigo que le corresponda. 

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

® öΝs9 uρ r& Ï‰ôγtƒ öΝçλ m; öΝx. $ uΖ ò6n= ÷δr& ⎯ ÏΒ ΝÎγÎ= ö7 s% z⎯ ÏiΒ Èβρ ãà)ø9 $# tβθ à±ôϑ tƒ ’ Îû 

öΝÎγÏΨÅ3≈ |¡tΒ 4 ¨β Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ BM≈ tƒUψ ( Ÿξ sù r& šχθ ãè yϑó¡o„ ∩⊄∉∪ öΝs9 uρ r& (# ÷ρ ttƒ $ ¯Ρr& ä−θÝ¡nΣ 

u™ !$ yϑø9 $# ’ n<Î) ÇÚö‘ F{$# Î— ãàfø9 $# ßlÌ÷‚ãΨsù ⎯ÏµÎ/ % Yæö‘ y— ã≅ à2 ù's? çµ÷Ζ ÏΒ öΝßγßϑ≈ yè ÷Ρr& 

öΝåκß¦àΡr& uρ ( Ÿξ sù r& tβρ ç ÅÇö7 ãƒ ∩⊄∠∪ 〈   

“¿O es que no les sirven de guía todas las generaciones an-
teriores a ellos que hemos destruido? Caminan por donde 
vivían. Realmente en eso hay signos. ¿Es que no prestarán 
atención? (26) ¿Acaso no ven que llevamos el agua a una 
tierra seca y gracias a ella hacemos que broten los cultivos 
de los que come su ganado y ellos mismos? ¿Acaso no ve-
rán?” (27)  

 
“¿O es que no les sirven de guía…?” Es decir: ¿Acaso no les hemos aclarado la aniquila-

ción de los pueblos incrédulos que les precedieron en siglos pasados? “Caminan por donde 
vivían.” Es decir, siguiendo la misma senda de los aniquilados; o sea, esos caminan y no re-
flexionan. “¿Acaso no ven que llevamos el agua a una tierra seca…?” Es decir: ¿Acaso no 
conocen todavía nuestra capacidad para descargar el agua sobre la tierra seca y yerma, donde 
no crecen las plantas, para darle vida? “¿… y gracias a ella hacemos que broten los cultivos de 
los que come su ganado, y ellos mismos?” O sea, cereales, verduras y frutas. 

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

® šχθ ä9θ à)tƒuρ 4© tLtΒ # x‹≈ yδ ßx ÷Gxø9 $# β Î) ÷Λä⎢Ζ à2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∇∪ ö≅ è% tΠöθtƒ Ëx ÷Gxø9 $# 

Ÿω ßìxΖ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ãxx. öΝßγãΨ≈ yϑƒÎ) Ÿωuρ ö/ãφ tβρ ãsàΖ ãƒ ∩⊄®∪ óÚÍ ôã r'sù öΝßγ÷Ψ tã 

öÏàtGΡ$# uρ Νßγ̄ΡÎ) šχρ ãÏàtFΨ•Β ∩⊂⊃∪ 〈  
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“Y dicen: ¿Cuándo tendrá lugar la victoria, si es verdad lo 
que decís? (28) Di: El día de la victoria de nada les servirá a 
los que se negaron a creer que crean, ni se les dará una pró-
rroga. (29) Apártate de ellos y espera, que su caso es sólo 
cuestión de tiempo.” (30)  

 
“Y dicen: ¿Cuándo tendrá lugar la victoria, si es verdad lo que decís?” Es decir, cuan-

do tendrá lugar la conquista de Meca; y según Muÿähid, o sea, la victoria el Día de la Resu-
rrección. Se relató que dijeron los creyentes: ¿Cuándo será el día de la apertura? Como en Su 
dicho del Qur°än: 

)ّبرنيبا وننيب حفْتا انمقَو قا بِالْحاف) (نر89:اَألع( 
“¡Señor nuestro! Juzga entre nosotros y nues-
tra gente con la verdad.” (Al-Aªräf-7:89) 

 
“… de nada les servirá a los que se negaron a creer que crean ni se les dará una pró-

rroga.” Es decir, ni se les retrasará ni se les aplazará el tiempo para el arrepentimiento, ya sea 
el día de la victoria de Badr o el de la conquista de Meca; pues en Badr murieron y el día de la 
conquista huyeron y fueron alcanzados por Jälid ibn al-Walïd y murieron. “Apártate de 
ellos...” Es decir, apártate de su necedad y no les respondas sino con lo que te ha sido ordena-
do; “… y espera, que su caso es sólo cuestión de tiempo.” Es decir, espera el día de la victoria, 
el día que Alläh juzgue a tu favor y en su contra. Dijo Ibn ªAbbäs: Apártate de los idólatras de 
Quraiœ de Meca. Y esta äya está abrogada por la de la espada en el sura El Arrepentimiento:  

)موهمتدجثُ ويح نيرِكشلُوا الْمة) (فَاقْتب5:التَّو(  
“¡Matad a los idólatras dónde los encontréis!” 
(El Arrepentimiento-9:5) 

 
 
 
 
 

* * * * * 
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حِيمِ 
ِن الرَّ   ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ
Sura La Coalición  

Medinense, y consta de setenta y tres äyät 

El sura se reveló por los hipócritas y el daño que hicieron al Mensajero de Alläh . Este 
sura equivale al de la Vaca, y contiene la äya de la lapidación: “Al anciano y la anciana que 
cometan adulterio lapidadlos decididamente, como castigo ejemplar de Alläh. Alläh es Pode-
roso, Sabio.” Lo mencionó Abü Bakr al-Anbärï, de Ubei ibn Kaªb. Eso lo conoce la gente de 
conocimiento y es que Alläh, el Altísimo, suprimió y abrogó todo lo que excedía de lo que 
ahora contiene. Y eso es que fue eliminada la expresión de la äya de la lapidación y quedó su 
veredicto (åukum). Y de ªÄ°iœa se transmitió que dijo: El sura La Coalición equivalía en la 
época del Mensajero de Alläh  a doscientas äyät, y cuando se escribió el muçåaf (ejemplar 
del Qur°än) sólo alcanzó la magnitud que ahora tiene. Dijo Abü Bakr: Eso significa que lo 
demás fue eliminado del Qur°än.   

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

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# È, ¨?$# ©!$# Ÿωuρ ÆìÏÜ è? t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# uρ 3 χ Î) ©!$# 

šχ% Ÿ2 $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym ∩⊇∪ 〈  

“¡Profeta! Teme a Alläh y no obedezcas a los incrédulos ni a 
los hipócritas. Ciertamente, Alläh es Sabio, Poderoso.” (1)           

 
“¡Profeta! Teme a Alläh y no obedezcas a los incrédulos ni a los hipócritas.” Se relató 

que el Mensajero de Alläh , cuando hizo la Hiÿra a Medina, le gustó el Islam de los judíos: 
Quraiëa, An-Naîïr y Banï Qainuqäªa, pues le siguió una gente de ellos por hipocresía: era 
blando con ellos y honraba tanto al pequeño como al mayor de ellos, y si le hacían algún feo 
no se lo tomaba en cuenta, y solía escucharles. Entonces se reveló la äya. Y según menciona-
ron Al-Quœairï y otros se reveló por Abü Sufiän ibn Åarb y otros que llegaron a Medina des-
pués de Uåud, y se alojaron con ªAbdulläh ibn Ubei ibn Salül, jefe de los hipócritas, y el Profe-
ta  les garantizó la seguridad a cambio de que se entrevistaran con él. Se levantaron con ellos 
ªAbdulläh ibn Saªd ibn Abï Sarå y Tuªma ibn Ubairiq y dijeron al Profeta  estando junto a él 
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ªUmar ibn al-Jaööäb: No hables mal de nuestros dioses: Al-lät, Al-Uzzä y Manät y di que tie-
nen beneficio y poseen intercesión para quien los adore, y te dejaremos en paz a ti y a tu Se-
ñor. Eso que dijeron trastornó al Profeta . Entonces dijo ªUmar: ¡Oh Mensajero de Alläh! 
Dame permiso para matarlos. Y dijo el Profeta : “¡En verdad, he garantizado su seguridad!” 
Entonces, les dijo ªUmar: ¡Salid, y que la maldición y la ira de Alläh caiga sobre vosotros!    

“… no obedezcas a los incrédulos…” Es decir, de la gente de Meca; o sea, Abü Sufiän, 
Abü al-Aªwar e ªIkrima; “… ni a los hipócritas.” Es decir, de la gente de Medina, como ªAb-
dulläh ibn Ubei, ªAbdulläh ibn Saªd ibn Abï Sarå y Tuªma. “Ciertamente, Alläh es Sabio, Po-
deroso.” Es decir, Conocedor de su incredulidad y Poderoso por lo que hará con ellos. Se rela-
tó que la gente de Meca pidió al Mensajero de Alläh  que renegara de su Dïn y le daban a 
cambio la mitad de sus riquezas. Los hipócritas de Medina lo amenazaron de muerte si no 
renegaba. Y se reveló la äya. An-Nuåäs dijo: Indica con Su dicho: “Ciertamente, Alläh es Sa-
bio, Poderoso.” Que el Mensajero de Alläh  solía inclinarse a ellos para atraerlos al Islam; es 
decir, si Alläh, Poderoso y Majestuoso, supiera que tu inclinación por ellos tuviera algún bene-
ficio no te lo habría prohibido.   

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

® ôìÎ7 ¨?$# uρ $ tΒ #© yrθãƒ š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7Îi/ ¢‘ 4 χ Î) ©!$# tβ% x. $ yϑÎ/ tβθ è= yϑ÷è s? # ZÎ7 yz 

∩⊄∪ ö≅ 2 uθs?uρ ’ n? tã «!$# 4 4‘xŸ2 uρ «!$$ Î/ Wξ‹ Ï.uρ ∩⊂∪ 〈   

“Y sigue lo que se te inspira procedente de tu Señor. Cier-
tamente, Alläh está perfectamente informado de lo que 
hacéis. (2) ¡Confíate a Alläh! Alläh basta como protector.” (3)      

 
“Y sigue lo que se te inspira procedente de tu Señor.” Es decir, sigue el Qur°än. Aquí 

hay una recriminación al seguimiento de las costumbres y rituales de Ÿahilïya, y hay un man-
dato para luchar contra eso y rechazarlo. La interpelación es al Profeta  y a su pueblo. “Cier-
tamente, Alläh está perfectamente informado de lo que hacéis.” “¡Confíate a Alläh!” Es decir, 
apóyate en Él en todos tus estados y situaciones, pues Él es el Único que te protegerá, y no te 
perjudicará quien te traicione; “Alläh basta como protector.” Dijo un sabio de la gente de 
Œäm: Acudió un grupo de la tribu de ¥aquïf al Profeta  y le pidieron que les dejara disfrutar 
de Al-lät durante un año – y Al-lät era el öägüt que solía adorar la tribu de ¥aquïf -, y le dije-
ron: Para que sepa Quraiœ cuál es nuestra posición contigo. Entonces, pensó en ello el Profeta 
 y fue cuando se reveló: “¡Confíate a Alläh! Alläh basta como protector.” Es decir, Alläh te 
dará suficiencia ante el temor que te infundan ellos. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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® $̈Β Ÿ≅ yè y_ ª!$# 9≅ ã_tÏ9 ⎯ÏiΒ É⎥ ÷⎫ t7 ù= s% ’ Îû ⎯ÏµÏù öθy_ 4 $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ãΝä3 y_≡uρ ø— r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9 $# 

tβρ ãÎγ≈ sàè? £⎯ åκ÷] ÏΒ ö/ ä3 ÏG≈ yγ̈Β é& 4 $ tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ öΝä.u™ !$ uŠ Ïã ÷Šr& öΝä.u™ !$ oΨö/ r& 4 öΝä3 Ï9≡sŒ Νä3 ä9 öθs% 

öΝä3 Ïδ≡uθøù r'Î/ ( ª!$# uρ ãΑθ à)tƒ ¨, ysø9 $# uθèδuρ “Ï‰ôγtƒ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# ∩⊆∪ 〈  

“Alläh no puso dos corazones en el interior del hombre, ni 
hizo que vuestras esposas repudiadas fueran vuestras ma-
dres, ni que vuestros hijos adoptivos fueran hijos vuestros. 
Ésas son palabras que salen de vuestras bocas, pero Alläh di-
ce la verdad y muestra el camino.” (4)  

 
Dijo Muÿähid: La äya se reveló por un hombre de Quraiœ que pretendía astutamente 

tener dos corazones; solía decir: En mi interior hay dos corazones; razono con cada uno de 
ellos mejor que la razón de Muåammad. Según Al-Wäåidï, Al-Quœairï y otros, se reveló por 
Ÿamïl ibn Maªmar al-Fihrï, que era un hombre que memorizaba lo que oía. Dijo Quraiœ: Estas 
cosas no las memoriza sino aquel que tiene dos corazones. Cuando fueron derrotados los 
idólatras el día de Badr y estaba con ellos Ÿamïl ibn Maªmar, lo vio Abü Sufiän en el camello 
llevando colgada una de sus sandalias en la mano y la otra en el pie; le preguntó Abü Sufiän: 
¿Cuál es la situación de la gente? Dijo: ¡Han sido derrotados! Dijo: ¡Qué pasa que llevas una 
de tus sandalias en la mano y la otra en el pie! Dijo: No me he percatado y pensé que las lleva-
ba en los pies. Ese día supieron que si tuviera dos corazones no habría olvidado su sandalia en 
la mano. Se ha dicho también que no se pueden juntar la incredulidad y la fe en Alläh en un 
solo corazón, como no se pueden juntar dos corazones dentro de una persona. Quiere decir 
que no se pueden juntar dos creencias contrapuestas en un solo corazón. Se desprende de la 
äya un rechazo rotundo de las cosas en las que los árabes creían en aquel tiempo, y el anuncio 
de la verdadera realidad del asunto. 

El corazón es un trozo pequeño de carne en forma de piña; Alläh, el Altísimo, lo creó en 
el ser humano y lo hizo el lugar del conocimiento; puede retener en él el siervo las ciencias que 
no pueden contenerse en libros. Alläh, el Altísimo, escribe en él con letra divina, y la reafirma 
en él con la memoria del señorío, hasta retenerla de forma que no olvida nada. El corazón está 
entre dos contenidos: una es del ángel y la otra del diablo, como dijo el Mensajero de Alläh . 
En el corazón residen los asuntos de seriedad, los susurros, y es el lugar de la incredulidad y la 
fe.  

“… ni hizo que vuestras esposas repudiadas fueran vuestras  madres…” Es decir, el di-
cho del hombre a su mujer: ¡Tú eres para mí como la espalda de mi madre! Y eso se menciona 
en el sura La Discusión según se aclarará in œä°a Alläh. “… ni que vuestros hijos adoptivos 
fueran hijos vuestros.” Hay consenso entre la gente del tafsïr de que esta äya fue revelada por 
Zaid ibn Åäriµa. Relataron los imames que Ibn Umar dijo: No solíamos llamar a Zaid ibn 
Åäriµa sino Ibn Muhammad hasta que se reveló:  

)د اللَّهنطُ عأَقْس وه هِمائآلب موهعاب) (اُدز5:اَألح(  
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“Es más justo ante Alläh que [a vuestros hijos 
adoptivos] los llaméis por los nombres de sus 
padres.” (La Coalición-33:5) 

 
Relataron Anas ibn Mälik y otros que Zaid estaba cautivo en Œäm, fue apresado por Jail 

en Tihäma y lo compró Åakïm ibn Åizäm ibn Juwailid para dárselo a su tía Jadiÿa, que a su 
vez se lo regaló al Profeta ; y él lo liberó y lo adoptó. Estuvo con él un tiempo y después vi-
nieron su tío y su padre para rescatarle. Entonces, les dijo el Profeta , siendo eso antes de la 
Profecía: “¡Dejadle que elija, y si os elige a vosotros, así será sin rescate alguno!” Y eligió la 
servidumbre con el Mensajero de Alläh  a ser libre con su pueblo. Dijo entonces Muåam-
mad, el Mensajero de Alläh : “¡Oh gente de Quraiœ, vosotros sois testigos de que él es mi 
hijo, me hereda y yo heredo de él!” E iba por los círculos de Quraiœ tomándoles el testimonio 
de ello, estando complacidos su tío y su padre.  

Y vendrá, in œä°a Alläh, su memoria, favor y nobleza en Su dicho: 

)ديى زافَلَمَّا قَضاكهنوَّجا زطَرا وهناب) ( مز37:اَألح(  
“De manera que cuando Zaid hubo terminado 
con lo que le unía a ella, te la dimos como espo-
sa.” (La Coalición-33:37) 

 
Murió Zaid en Mu°ta, en territorio de Œäm, el año octavo de la Hiÿra, después de 

haberle nombrado emir de esa expedición militar el Profeta , y dijo: “Si muere Zaid en la 
batalla, que sea Ÿaªfar el emir, y si muere Ÿaªfar, que sea ªAbdulläh ibn Rawäåa.” Y murieron 
los tres en aquella batalla, Alläh esté complacido de todos ellos.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Es más justo ante Alläh que [a vuestros hijos adoptivos] los 
llaméis con los nombres de sus padres; pero si no conocie-
rais a sus padres, son vuestros hermanos en la creencia y 
vuestros allegados. No tenéis culpa en aquello que hagáis 
por error, sino en el propósito de vuestro corazón. Alläh es 
Perdonador, Compasivo.” (5)  

 
“… los llaméis con los nombres de sus padres…” Se reveló por Zaid ibn Åäriµa como ya 

se ha dicho. Dijo Ibn ªUmar: A Zaid ibn Åäriµa solíamos llamarle Zaid ibn Muåammad. Eso 
indica que la adopción estaba vigente tanto en Ÿahilïya como en el Islam, lo que conllevaba la 
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herencia mutua; hasta que Alläh, el Altísimo, la abrogó en Su dicho: “Es más justo ante Alläh 
que [a vuestros hijos adoptivos] los llaméis con los nombres de sus padres.”  

Se relató en el Çaåïå, de Saªd ibn Abï Waqqäç y Abü Bakra, que ambos dijeron: Oyeron 
mis oídos y retuvo mi corazón que Muåammad  dijo: “Quien pretendiera pertenecer a otro 
que no fuera su padre a sabiendas de que no lo es, le estaría prohibido el Jardín.” Y en un 
åadïµ de Abü Æar se transmitió que oyó decir al Profeta : “Aquel hombre que pretendiera 
pertenecer a otro que no fuera su padre a sabiendas, incurriría en incredulidad.” 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Para los creyentes el Profeta está antes que ellos mismos; y 
sus esposas son madres para ellos. Y aquellos unidos por 
lazos de parentesco son antes los unos para los otros, en el 
Libro de Alläh, que los demás creyentes y los que emigraron, 
sin excluir lo que de bien hagáis a vuestros amigos. Esto es-
tá escrito en el Libro.” (6) 

 
“Para los creyentes el Profeta está antes que ellos mismos.” Con esta äya Alläh, el Altí-

simo, anuló normas que había al comienzo del Islam; entre ellas: El Mensajero de Alläh no 
rezaba la oración de difuntos por aquel que moría dejando deudas, después, cuando Alläh hizo 
posible las conquistas para él, levantó dicha norma diciendo: “Yo soy más preferido de los 
creyentes que ellos para sí mismos, así pues, quien muera dejando deudas yo las saldaré, y 
quien dejara riquezas, pues para sus herederos.” Dijo Ibn ªAöïya: Él tiene más preferencia que 
ellos mismos, porque él se preocupa por la salvación de ellos, y ellos por aniquilarse a sí mis-
mos; añadió Ibn ªAöïya: Eso está apoyado por el dicho del Mensajero de Alläh : “Yo os sujeto 
para que no caigáis en el Fuego, y vosotros os precipitáis en él igual que los insectos revolo-
teando sobre él”.  

Se recogió en el Çaåïå, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero de Alläh : “Mi ejemplo 
y el ejemplo de mi pueblo es como el de un hombre que enciende un fuego y eso hace atraer a 
los insectos y polillas que se precipitan en él; y yo os sujeto a vosotros, pero vosotros os preci-
pitáis en él.” Y ese ejemplo de nuestro Profeta  es su esfuerzo por salvarnos y su celo por 
librarnos de los peligros que tenemos delante y que nos llevan a la perdición; y eso es por 
nuestra ignorancia y por nuestros propios apetitos y caprichos que nos superan, dejando que 
el diablo maldito nos venza y se apodere de nosotros, convirtiéndonos en seres más despre-
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ciables y humillantes que esos insectos y polillas que ellos mismos se precipitan al fuego. Y no 
hay fuerza ni poder excepto por Alläh, el Altísimo, el Inmenso. 

“Y sus esposas son madres para ellos.” Alläh, el Altísimo, ha honrado a las esposas del 
Profeta , haciéndolas madres de los creyentes, otorgándoles la majestuosidad que les co-
rresponde a su condición de esposas de Su Mensajero , y siendo sagradas para los hombres; 
como dijo el Profeta : “Mis esposas en este mundo son mis esposas en la Otra Vida.”  

“Y aquellos unidos por lazos de parentesco son antes los unos para los otros, en el Li-
bro de Alläh, que los demás creyentes y los que emigraron…” Aquí, los creyentes, se refiere a 
los auxiliares de Medina y 'los emigrantes' son los Quraiœ. Esta äya vino a abrogar la herencia 
por la Hiÿra. Dijo Qatäda: Se reveló en el sura Los Botines de Guerra: 

)    وا ماجِرهي لَموا ونآم يناَلَّذالَ   وو نم ا لَكُمتء  هِييش نم تَّـى  مح  
  )72:اَألنفَال) (يهاجِروا

“Y los creyentes que no emigraron no tenéis 
ningún vínculo con ellos mientras no emigren.” 
(Los Botines de Guerra-8:72) 

 
Entonces los musulmanes heredaron por la Hiÿra; pues el árabe musulmán no podía 

heredar nada de su pariente musulmán emigrante hasta que aquel no emigrara. Después se 
abrogó eso en este sura por Su dicho: “Y aquellos unidos por lazos de parentesco son antes los 
unos para los otros…” En otra interpretación, se abrogó la herencia por el pacto y la herman-
dad en el Dïn; relató Hiœäm ibn ªUrwa, de su padre, y éste de Zubeir: “Y aquellos unidos por 
lazos de parentesco son antes los unos para los otros, en el Libro de Alläh.” Eso fue porque 
nosotros, la gente de Quraiœ, cuando llegamos emigrantes a Medina no teníamos riquezas. 
Entonces, encontramos allí en los auxiliares la bondad de su hermandad y nos hermanamos 
con ellos: entonces nos heredaron y heredamos de ellos. Se hermanó Abü Bakr con Järiÿa ibn 
Zaid, y yo me hermané con Kaªb ibn Mälik, de tal forma que si él muriera no heredaría sus 
armaduras otro que no fuese yo, hasta que Alläh reveló esta äya y volvimos a nuestra herencia 
de antes; entonces, Alläh, el Altísimo, aclaró que los lazos de sangre tienen preferencia sobre 
el pacto. “… en el Libro de Alläh.” Es decir, se refiere al Qur°än.  

“… sin excluir lo que de bien hagáis a vuestros amigos.” Se refiere al bien en la vida y 
al legado en la muerte. Se reveló la äya para permitir el legado del musulmán al judío y al 
cristiano; e incluso se puede legar al incrédulo con el que uno tenga parentesco. “Esto está 
escrito en el Libro.” Dijo Qatäda: Es decir, está escrito ante Alläh, el Altísimo, que un incrédu-
lo no puede dejar herencia a un musulmán. Añadió Al-Quraëï: Eso estaba [escrito] en la Tora.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando hicimos que los profetas aceptaran su compro-
miso, y a ti, y a Nüh, a Ibrähïm, a Müsä, y a ªÏsä hijo de Maryam. 
Les hicimos aceptar un compromiso firme. (7) Para que los 
veraces respondieran de su veracidad. Para los incrédulos 
ha preparado un doloroso castigo. (8) ¡Vosotros que creéis! 
Recordad la gracia de Alläh con vosotros cuando vino a voso-
tros un ejército y mandamos contra ellos un viento y ejérci-
tos que no veíais. Alläh ve lo que hacéis.” (9)  

 
“Y cuando hicimos que los profetas aceptaran su compromiso…” Es decir, el cumpli-

miento del pacto que aceptaron, y que se lo anunciaran unos a otros. O sea, eran líneas que 
Alläh había escrito de lo que existía. “… y a ti…”, oh Muåammad.  Alläh, el Altísimo, especifica 
a esos cinco profetas especialmente, aunque entraran en el grupo los profetas en general, 
como una deferencia de Alläh, el Altísimo, hacia ellos, y por ser portadores de legislaciones y 
libros, e imames de sus pueblos. Y como esta äya dijo Alläh, el Altísimo: 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصَّى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك ومـا             (
         ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهنصَّيالَوفَرَّقُـوا   وتت 

يهى) (فور13:الش(  
“Os ha legislado del Dïn lo que encomendó a 
Nüh, lo que te hemos inspirado a ti y lo que en-
comendamos a Ibrähïm, Müsä e ªÏsä: que esta-
blecierais firmemente el Dïn y no os dividie-
rais.” (La Consulta-42:13) 

 
Es decir, fue un pacto inmenso y de certeza, tomado a los profetas para su obligado 

cumplimento en la transmisión de sus mensajes. Como en Su dicho: 

)  ذَ اللَّهإِذْ أَخو يثَاقابٍ      متك نم كُمتيا آتلَم نيالنَّبِي   ـةكْمحثُـمَّ    و 
 لما معكُم لَتؤمننَّ بِه ولَتنصرنَّه قَالَ أَأَقْررتم         مصدق جاَءكُم رسولٌ 

  )81:آل عمران) وأَخذْتم علَى ذَلكُم إِصرِي
“Y [ten presente] el compromiso que Alläh tomó 
a los Profetas: Os damos parte de un Libro y de 
una Sabiduría, luego vendrá a vosotros un 
Mensajero que confirmará lo que tenéis; en él 
habréis de creer y le habréis de ayudar. Dijo: 
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¿Estáis de acuerdo y aceptáis, en estos térmi-
nos, Mi pacto? Dijeron: Estamos de acuerdo.” 
(La Familia de ªImrän-3:81) 

 
“Para que los veraces respondieran de su veracidad.” Es decir, para que los profetas 

respondan sobre la transmisión de sus mensajes a sus respectivos pueblos. De ahí se deduce 
que si los profetas serán preguntados, qué no será de los demás. También se puede interpre-
tar: Serán preguntados los profetas por lo que les respondieron sus gentes; o serán pregunta-
dos profetas, sobre ellos la paz, por el cumplimiento del pacto que se les tomó. O también, 
preguntarán las lenguas veraces acerca de los corazones sinceros; y en el Qur°än: 

)نيلسرأَلَنَّ الْمسلَنو هِملَ إِلَيسأُر ينأَلَنَّ الَّذساف) (فَلَنر6:اَألع(  
“Preguntaremos a aquellos a los que se les 
mandaron mensajeros y preguntaremos a los 
propios mensajeros.” (Al-Aªräf-7:6) 

 
“Para los incrédulos ha preparado un doloroso castigo.” Y ese será el castigo del In-

fierno. 
“¡Vosotros que creéis! Recordad la gracia de Alläh…” Se refiere a la campaña de Al-

Jandaq (La Zanja), la Coalición y Banü Quraiëa. Se llamó la campaña de La Zanja porque se 
cavó una alrededor de Medina por orden del Mensajero de Alläh . Y el nombre de la Coali-
ción se debe a que se reunieron grupos diferentes de idólatras para combatir a los musulma-
nes, y eran Quraiœ, Gaöafän y los judíos. Según Mälik, la batalla de Al-Jandaq ocurrió el año 
cuarto de la Hiÿra; ésa y la de Banü Quraiëa ocurrieron en una sola campaña. Dijo Mälik: 
Ordenó el Mensajero de Alläh  combatir desde Medina, y ese es Su dicho:  

)   قفَو نم اُءوكُمإِذْ ج        ارـصالْأَب اغَـتإِذْ زو كُمنفَلَ مأَس نمو كُم 
الْقُلُوب تلَغباو اجِرناب) (لْحز10:الْأَح(  

“Cuando os vinieron desde arriba y desde aba-
jo, y los ojos se salían de las órbitas, y los cora-
zones llegaban hasta la garganta.” (La Coali-
ción-33:10) 

 
Dijo: Ese fue el día de la Zanja. Vinieron los Quraiœ por un lado, los judíos por otro y 

los del Naÿd por otro. Mälik refiere que quienes vinieron desde arriba eran los de Banü Qurai-
ëa, y los que vinieron desde abajo eran Quraiœ y Gatafän. El motivo de la Coalición fue que un 
grupo de judíos, Kinäna ibn ar-Rabïªa, Ibn Abï al-Åuqaiq, Saläm ibn Abi al-Åuqaiq, Saläm 
ibn Miœkum y Åuyay ibn Ajöab de Banü Naîïr; y Hauæa ibn Qais, Abü ªAnmär de Banü Wä°il, 
todos ellos judíos, se encargaron de formar la Coalición, y buscaron la respuesta de todos y los 
reunieron: Salieron un grupo de Banü Naîïr, otro de Banü Wä°il y fueron a Meca para hacer 
la llamada de combatir al Mensajero de Alläh . Les prometieron ellos mismos ayudar a quie-
nes estuvieran dispuestos a ello. Entonces, la gente de Meca respondió a su llamada. Después 
los judíos mencionados se dirigieron a los de Gatafän que respondieron asimismo a su llama-
da; salieron pues los Quraiœ al mando de Abü Sufiän ibn Åarb, y los de Gatafän, al mando de 
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ªUyaina ibn Åiçn al-Fazärï con los Fazära, Al-Åäriµ ibn al-Musirrï con los Banï Murra, y Mas-
ªüd ibn Rujaila con los Aœyaªï. Cuando el Mensajero de Alläh  oyó que se habían reunido, 
consultó con sus compañeros. Entonces Salmän le indicó cavar la zanja y él quedó complacido 
con su opinión. Ese día dijeron los emigrantes de Meca: ¡Salmän es de los nuestros! Y dijeron 
los auxiliares de Medina: ¡Salmän es de los nuestros! Entonces dijo el Mensajero de Alläh : 
“Salmän es de nosotros, la gente de la Casa.” Fue Al-Jandaq el primer campo de batalla que 
presenció Salmän con el Mensajero de Alläh , siendo él libre ese día. Pues dijo: ¡Oh Mensa-
jero de Alläh! Cuando estábamos en Persia y éramos cercados cavábamos una zanja. Y así lo 
hicieron los musulmanes con su esfuerzo y se tuvieron que batir en retirada los hipócritas 
cabizbajos. Y se revelaron por ellos las äyät del Qur°än como menciona Ibn Isåäq y otros. 
Cuando uno de los musulmanes terminaba de cavar su porción de zanja se iba a la de otro; y 
así hasta que completaron la zanja. 

Se relató en Çaåïå Al-Bujärï y Muslim, de Al-Barä ibn ªÄzib, que dijo: Durante el día de 
la Coalición y Al-Jandaq, vi al Mensajero de Alläh  sacando tierra de la zanja de tal forma 
que se había cubierto de polvo todo su pecho y abdomen y le oí declamar las estrofas de Ibn 
Rawäåa: ¡Oh Alläh! Si no hubiera sido por Ti, no estaríamos guiados – ni habríamos dado 
çadaqa ni habríamos rezado – haz que descienda sobre nosotros la fuerza y reafirma nuestros 
pies si nos enfrentamos al enemigo.  

Relató An-Nasä°ï, de Abü Sakïna, de un hombre de los compañeros del Mensajero de 
Alläh  que dijo: Cuando el Mensajero de Alläh  ordenó cavar la zanja apareció ante ellos 
una roca que se interponía entre ellos y la excavación; se puso en pie el Mensajero de Alläh , 
cogió el pico y se quitó su manto, dejándolo al lado de la zanja, y dijo: 

)مَّتتةُومكَل كبقًا ردام) ( صع115:اَألن(  
“Las palabras de tu Señor son de una veraci-
dad y justicia completas.” (Los Rebaños-6:115) 

 
Entonces, rompió un tercio de la roca mientras Salmän al-Färisï estaba de pie miran-

do; con el golpe del Mensajero de Alläh  se produjo un resplandor. Después golpeó por se-
gunda vez la roca y dijo las mismas palabras del Qur°än, y se partió otro tercio de la roca, y 
salió otro resplandor y lo vio Salmän; luego golpeó una tercera vez la roca diciendo la äya 
mencionada y se rompió el tercio restante de la roca. Después salió el Mensajero de Alläh  de 
la zanja, tomó su manto y se sentó. Dijo Salmän: ¡Oh Mensajero de Alläh! Te he visto cuando 
golpeaste, y con cada uno de los golpes salía un resplandor. Dijo el Mensajero de Alläh : 
“¿Viste eso, Salmän?” Y dijo: Sí, por Aquel que te ha enviado con la verdad. Le dijo: “En ver-
dad, cuando he golpeado la primera vez se me han mostrado las ciudades de Cosroes y las de 
sus alrededores, y muchas otras ciudades que he visto con mis ojos.” Le dijeron los que esta-
ban presentes de sus compañeros: ¡Oh Mensajero de Alläh! Invoca a Alläh para que obtenga-
mos su conquista y su botín caiga en nuestras manos. Entonces invocó el Mensajero de Alläh 
. “Después golpeé la segunda vez y se mostraron ante mí las ciudades de Cesar y sus alrede-
dores hasta verlas con mis ojos.” Dijeron: ¡Oh Mensajero de Alläh! Invoca a Alläh para que 
obtengamos su conquista y su botín caiga en nuestras manos. Entonces invocó el Mensajero 
de Alläh . “Después golpeé por tercera vez y se mostraron ante mí las ciudades de Al-Åabaœa 
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(Abisinia) y los pueblos circundantes hasta verlos con mis ojos.” Dijo el Mensajero de Alläh  
en eso: “¡Dejad Al-Åabaœa mientras os dejen y dejad Turquía mientras os dejen!”  

Cuando terminó el Mensajero de Alläh  de cavar la zanja llegaron los de Quraiœ con 
los que iban con ellos formando un ejército de unos diez mil hombres de Kinäna y de la gente 
de Tihäma; llegaron los de Gatafän con la gente de Naÿd y bajaron hasta la ladera de Uåud. Y 
salió el Mensajero de Alläh  hasta llegar por encima de un cerro con un ejército de unos tres 
mil hombres, quedando la zanja entre ellos y los idólatras. Dejó de gobernador de Medina a 
Ibn Umm Maktüm – según lo dicho por Ibn Œihäb -. Salió el enemigo de Alläh, Åuyay ibn 
Ajöab an-Naîirï, hasta reunirse con Kaªb ibn Asad al-Quraëï, que era el jefe y el que hizo el 
pacto de Banï Quraiëa. Entonces el Mensajero de Alläh  les envió como emisarios a Saªd ibn 
ªUbäda, Saªd ibn Muªaæ y con ellos a ªAbdulläh ibn Rawäåa y Jawät ibn Ÿubeir, para asegu-
rarse por boca de ellos que habiendo roto el pacto de no agresión. Dijeron: ¡No tenemos com-
promiso ninguno! Entonces, fueron recriminados por Saªd ibn Muªaæ y ellos le insultaron con 
virulencia; y le dijo Saªd ibn ªUbäda a su compañero: ¡Déjalos, porque lo que hay entre noso-
tros y ellos es mucho más que eso! Regresaron al Mensajero de Alläh  haciéndole saber que 
habían traicionado el pacto. Entonces llegaron los enemigos de los musulmanes por encima de 
ellos, es decir, por encima del valle desde la dirección este, y por debajo de ellos, o sea, desde 
el fondo del valle, en la dirección oeste, apoderándose de los musulmanes el miedo y el pesi-
mismo; los hipócritas sacaron a relucir entonces mucho de lo que ocultaban.  

Permanecieron allí, el Mensajero de Alläh  con sus compañeros por un lado y los idó-
latras por otro, cerca de un mes sin que hubiese combates entre ellos, salvo que se disparaban 
lanzas y flechas y se arrojaban piedras. Cuando vio el Mensajero de Alläh  que la desgracia 
que se cernía sobre los musulmanes era grave, quiso enviar como dádivas a ªUyaina ibn Åiçn 
al-Fizärï y Al-Åäriz ibn ªAuf, ambos jefes de Gatafän, un tercio de los frutos de Medina para 
que se marcharan con los que había con ellos y engañaran a los Quraiœ yéndose con sus gen-
tes. Sin embargo, cuando el Mensajero de Alläh  pidió consejo a Saªd ibn Muªaæ y a Saªd ibn 
ªUbäda, estos le dijeron: ¡Oh Mensajero de Allah! ¿Este es un asunto que tú quieres y lo 
hacemos para ti, o es un asunto que Allah te ha ordenado y entonces nosotros escuchamos y te 
obedecemos, o es un asunto que tú haces por nosotros? Dijo: Es un asunto que hago por voso-
tros, y por Allah que lo hago porque he visto a los árabes disparando sobre vosotros. Entonces 
le dijo Saªd ibn Muªaæ: ¡Oh Mensajero de Allah! ¡Por Alläh! ¡Nosotros y esta gente éramos 
idólatras y adorábamos ídolos. No adorábamos a Alläh ni Le conocíamos, y jamás anhelaron 
obtener de nosotros frutos si no eran comprados o como presentes de hospedaje! Y ahora que 
Alläh nos ha honrado con el Islam y nos ha guiado a él haciéndonos estar orgullosos de ti, 
¿vamos a darles nuestras riquezas? ¡Por Alläh, que no les daremos sino la espada hasta que 
Alläh dictamine entre nosotros o ellos! Entonces, se alegró por ello el Mensajero de Alläh  y 
dijo: ¡Será como decís!   

Permanecieron los musulmanes con el Mensajero de Alläh  en esta situación cerca-
dos por los idólatras sin que hubiese combate entre ellos, excepto que unos jinetes valerosos 
de Quraiœ, entre ellos ªAmr ibn ªAbdu Wudd al-ªÄmirï de Banü ªÄmir ibn Luäy, ªIkrima ibn 
Abï Ÿahl, Hubaira ibn Abï Wahb y Îarär ibn al-Jaööäb al-Fihrï, se acercaron hasta detenerse 
frente a la  zanja, y al verla dijeron: ¡Esto es una estratagema que los árabes no han usado 
antes! Después se dirigieron hasta un lugar estrecho de la zanja y espolearon a sus caballos y 
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la traspasaron saltando hasta el otro lado. Salió a su encuentro ªAlï ibn Abï Öälib con un grupo 
de musulmanes hasta llegar al hueco por el que penetraron. Entonces se adelantó ªÄmr ibn 
ªAbdu Wudd que les quería demostrar su valía, y al detenerse con su caballo, dijo: ¿Quién se 
bate conmigo? Se adelantó ªAlï ibn Abï Öälib y le dijo: ¡ªÄmr! Ciertamente, tú hiciste un com-
promiso con Alläh por lo que sabemos y tienes dos opciones para escoger; dijo: ¡Sí! Dijo: 
¡Pues, yo te llamó a Alläh y al Islam! Dijo: ¡No tengo necesidad de eso! Dijo: Entonces, te 
llamo al reto. Dijo: ¡Sobrino, por Alläh no quiero matarte por lo que hay entre tu padre y yo! 
Le dijo ªAlï: ¡Y yo, por Alläh, quiero matarte! Entonces, se enardeció ªÄmr ibn ªAbdu Wudd y 
descendió de su caballo y lo espantó al tiempo que se dirigía hacia ªAlï en desafío; entonces se 
batieron en liza, avanzando uno y retrocediendo otro, hasta que ªAlï cayó sobre su enemigo 
cortando su cabeza; y cuando los compañeros de éste lo vieron muerto se precipitaron huyen-
do con sus caballos por el hueco de la zanja por el que habían entrado.      

En Çaåïå Muslim relató Ÿarïr, de Al-Aªmaœ, de Ibrähïm at-Taimï, y éste de su padre 
que dijo: Estábamos con Åuæaifa y dijo un hombre: Si hubiera llegado a conocer al Mensajero 
de Alläh  habría combatido junto a él y habría sido puesto a prueba. Dijo Åuæaifa: ¡Harías tú 
eso! Pues estábamos con el Mensajero de Alläh  la noche de la Coalición y nos agarró un 
viento impetuoso y un frío intenso. Dijo el Mensajero de Alläh : “Al hombre que me traiga 
noticias de la gente de la Coalición Alläh lo pondrá conmigo el Día de la Resurrección.” Enton-
ces, nos callamos y nadie de nosotros le respondió. Después volvió a decir otra vez: “Al hom-
bre que me traiga noticias de la gente de la Coalición Alläh lo pondrá conmigo el Día de la 
Resurrección.” Nos callamos de nuevo y nadie le respondió. Pues, dijo: “¡Levántate Åuæaifa y 
tráeme noticias de la gente!” Entonces no tuve más remedio que levantarme al llamarme por 
mi nombre. Dijo: Ve y tráeme noticias de la gente y no hagas nada más hasta regresar a mí. 
Dijo: Cuando me di la vuelta de donde estaba el Mensajero de Alläh  y me encaminé hacia la 
gente de la Coalición era como si andara por el åammäm – no notaba el frío intenso y el viento 
impetuoso y huracanado que se había levantado por la baraka y la respuesta de Alläh a las 
invocaciones de Su Mensajero  – hasta llegar a ellos. Entonces vi cómo Abü Sufiän se que-
maba la espalda con el fuego. Entonces puse una flecha en el centro del arco y quise disparar-
le, pero recordé lo que me había dicho el Mensajero de Alläh  y me abstuve, pues si hubiera 
disparado le habría dado. Así que regresé caminando sintiéndome igual que si andara por el 
åammäm. Cuando llegué hasta él y le di noticias de la gente me sentí alegre. Entonces, me 
cubrió el Mensajero de Alläh  con el borde de la capa con la que él solía rezar. Pues me que-
dé dormido hasta el amanecer y me dijo el Mensajero de Alläh : ¡Levántate, dormilón! En-
tonces, cuando despertó el Mensajero de Alläh  y se hubieron marchado los coligados, regre-
só a Medina y dejaron sus armas los musulmanes. Entonces, acudió a él Ÿibrïl, sobre él la paz, 
en la figura de Diåya ibn Jalïfa al-Kalbï, subido sobre una mula cuya montura era de brocado 
de terciopelo, y le dijo: ¡Oh Muåammad! ¡Vosotros habéis dejado vuestras armas pero los 
ángeles no han dejado las suyas! Ciertamente, Alläh te ordena que salgas en dirección a Banï 
Quraiëa; y yo me adelantaré a ellos y haré temblar sus fortalezas.  

En resumen, la tribu judía de los Banï Quraiëa que vivía en los alrededores de Medina y 
que hasta entonces había sido aliada de los musulmanes, rompió el tratado de alianza y se 
unió abiertamente a la Coalición. Sin embargo, durante el asedio que se prolongó varias se-
manas, todos los intentos del enemigo por cruzar la Zanja – defendida por un número muy 



33. Sura La Coalición 

 266
 

inferior y peor armado de musulmanes – fueron rechazados con grandes bajas entre los ata-
cantes; las discrepancias, nacidas de la desconfianza mutua, fueron minando gradualmente la 
tan celebrada alianza entre las tribus judías y las tribus árabes paganas; fue en el mes de Æul-
Qaªda cuando su frustración se desbordó al verse azotados durante varios días por un tempo-
ral de viento gélido que hizo insoportable la vida hasta para los guerreros más avezados. Y así, 
se levantó finalmente el asedio y la Coalición se dispersó, poniendo con ello fin al último in-
tento de los páganos de destruir al Profeta y a su comunidad.  

En relación a la expedición a Banï Quraiëa, ordenó el Mensajero de Alläh  que se 
hiciera la llamada siguiente a todos: ¡Que nadie rece la oración de al-ªaçr hasta llegar a Banï 
Quraiëa! Una gente temió que se les pasara el tiempo y rezaron antes. Mientras que otros 
dijeron: No rezaremos la oración de al-ªaçr sino donde nos ha ordenado el Mensajero de Alläh 
, aunque se nos pase el tiempo. Dijo: Pero, no fue reprochado ninguno de los dos grupos; 
pues eso en el fiqh es lo acertado y razonable para los muÿtahidïn.  

Cuando salieron los musulmanes hacia Banï Quraiëa, el Mensajero de Alläh  entregó 
la bandera a ªAlï ibn Abï Öälib, y dejó a cargo de Medina a Ibn Umm Maktüm. Se adelantó ªAlï 
con un grupo hasta llegar a Banï Quraiëa y se enfrentaron en liza; entonces escucharon un 
insulto al Mensajero de Alläh  y temió por él; entonces volvieron junto a él y le dijo ªAlï: ¡Oh 
Mensajero de Alläh! No vayas cerca de ellos pues te han insultado. Y él le replicó: “¡Pienso que 
has oído de ellos sus insultos e injurias contra mí, pero si me vieran cesarían de hacerlo!” 
Entonces, se levantó y partió hacia ellos de forma que cuando lo vieron se abstuvieron; les 
dijo: “¡Violasteis el pacto, hermanos de los monos! ¡Que Alläh os humille y haga caer sobre 
vosotros Su castigo!” Dijeron: ¡Nunca has sido cruel antes, oh Muåammad! ¡Pues no lo seas 
ahora con nosotros! Entonces se lanzó sobre ellos el Mensajero de Alläh  con sus compañe-
ros y los tuvieron asediados durante más de veinte noches. El señor y jefe de los Banü Quraiëa, 
Kaªb ibn al-Asad, les expuso tres opciones para que eligieran la que quisieran: Haceos mu-
sulmanes y seguid a Muåammad con el mensaje que trajo y estaréis a salvo; conservaréis 
vuestras riquezas, mujeres y niños, por Alläh que eso es lo que encontraréis escrito en vuestro 
Libro [de la Tora]; o mataréis a vuestros hijos, mujeres y luego combatiréis hasta morir desde 
el primero al último; o permanecerán los musulmanes la noche del sábado en el momento del 
descanso judío y aprovecharéis para matarlos absolutamente a todos. Entonces, le dijeron: En 
cuanto al Islam, no nos haremos musulmanes ni vamos a discrepar del veredicto de la Tora; 
en cuanto a matar a nuestros hijos y mujeres, ¿qué culpa tienen ellos si son pobres inocentes? 
y sobre el día del sábado, pues no lo vamos a transgredir.  

Después solicitaron la opinión de Abü Lubäba, ya que eran aliados de la fracción tribal 
a la que él pertenecía, los Banï ªAmr ibn ªAuf y el resto de los Aus; y él acudió a ellos cuando 
se habían reunido, hombres, mujeres y niños y le preguntaron: ¡Oh Abü Lubäba! ¿Crees que 
debemos someternos al dictamen de Muåammad? Dijo: ¡Sí! (Irónicamente) – y señaló su 
cuello, como diciéndoles: si lo aceptais vais a ser degollados todos; y se arrepintió al momento 
y supo que había traicionado a Alläh y a Su Mensajero. Y el asunto era tal que él sabía que no 
se lo iba a ocultar Alläh a Su Mensajero . Así pues, partió hacia Medina y sin volver al Profe-
ta  se ató a una columna y juró no abandonar el lugar mientras Alläh no aceptara su arre-
pentimiento; y su mujer lo soltaba únicamente para el tiempo de cada oración. Dijeron Ibn 
ªUyaina y otros: Por él se reveló: 
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) كُم وتخونوا أَمانـات    والرَّسولَ  تخونوا اللَّه  أَيها الَّذين آمنوا الَ   يا(
 )27:اَألنفَال(

“¡Vosotros que creéis! No traicionéis a Alläh y a 
Su Mensajero, ni traicionéis lo que se os ha con-
fiado (amäna).” (Los Botines de Guerra-8:27) 

 
Abü Lubäba juró no entrar jamás en el territorio de Banï Quraiëa, lugar en el que había 

cometido la falta. Y cuando eso le llegó al Mensajero de Alläh , dijo: “En lo que a mí respecta, 
si viniera le perdonaría, y en cuanto a lo que hizo yo no absuelvo mientras Alläh, el Altísimo, 
no lo haga.” Entonces, Alläh, el Altísimo, reveló por ese asunto:  

سيئًا عسى   صالحا وآخروآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عمالً(
غَفُور إِنَّ اللَّه هِملَيع وبتأَنْ ي اللَّه يمح102:التوبة) (ر( 

“Y hay otros que reconocen sus faltas y juntan 
una obra buena a otra mala. Tal vez así Alläh 
acepte su arrepentimiento. Ciertamente, Alläh 
es Perdonador, Compasivo.” (El Arrepentimien-
to-9:102) 

 
Y cuando se reveló por él el Qur°än, el Mensajero de Alläh  ordenó que fuera soltado. 

Y al amanecer los Banï Quraiëa se sometieron al veredicto del Mensajero de Alläh  que dijo: 
“¡Oh gente de la tribu de Al-Aus! ¿Os complacería que fuera uno de los vuestros quien dicta-
minara sobre ellos!” Dijeron: ¡Claro! Dijo: “Pues ese es Saªd ibn Muªäæ.” Y el Mensajero de 
Alläh  había puesto para él una jaima para que viviera junto a la mezquita y poderlo visitar 
en su enfermedad y herida que padeció en la campaña de Al-Jandaq. Y éste dictaminó que 
fueran ejecutados de ellos los participantes en el combate; que fueran hechos prisioneros los 
niños y las mujeres, y que sus riquezas fuesen repartidas. Entonces le dijo el Mensajero Alläh 
: “¡Has dictaminado sobre ellos con la ley de Alläh, el Altísimo, por encima de siete cielos!” 
Así pues, el Mensajero de Alläh , ordenó que fueran sacados a las afueras de Medina en el 
zoco, donde fueron cavados unos fosos y allí fueron ejecutados y sepultados. Ese día murió 
Åuyai ibn Aåöab y Kaªb ibn Asad, los jefes de Banï Quraiëa, siendo los ejecutados un total de 
entre seiscientos a setecientos. 

Repartió el Mensajero Alläh  las riquezas de Banï Quraiëa dando al jinete tres partes 
por una al combatiente de a pie, o como se dijo, dos por una. Los caballos de los musulmanes 
ese día eran treinta y seis; y de los prisioneros le cayó al Mensajero Alläh  Raiåäna, la hija de 
ªAmr ibn Ÿanäfa, uno de los Banï ªAmr ibn Quraiëa, y estuvo junto a él hasta que murió. Se 
dijo que el botín de Quraiëa fue el primero que se repartió entre el jinete y el soldado, y el 
primero en el que se aplicó el quinto inmediatamente después de ser revelado Su dicho: 

)و         ـسمخ لَّـهء فَأَنَّ ليش نم متا غَنِموا أَنَّملَماعـولِ  هلرَّسلو  (
 )41:اَألنفَال(
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“Y sabed que del botín de guerra que os llevéis, 
un quinto pertenece a Alläh y a Su Mensajero.” 
(Los Botines de Guerra-8:41) 

 
La conquista de Quraiëa fue a finales de Æul Qaªda y principios de Æul Åiÿÿa, en el año 

quinto de la Hiÿra. Y al completarse el asunto de Banï Quraiëa fue respondida la petición del 
hombre justo y honorable Saªd ibn Muªäæ; pues reventó su herida, se abrieron sus venas y 
corrió su sangre de forma que murió, y que Alläh esté complacido de él. A él se refiere el åadïµ: 
“Tembló, tras su muerte, el Trono del Misericordioso.” Es decir, los ángeles moradores del 
Trono se alegraron por la llegada de su alma y vibraron por él. Dijo Ibn al-Qäsem, de Mälik: 
Me dijo Yaåyä ibn Saªïd: Descendieron setenta mil ángeles por la muerte de Saªd ibn Muªäæ, 
algo que no había sucedido anteriormente; y murieron mártires el día de Al-Jandaq seis mu-
sulmanes: Saªd ibn Muªäæ, Abü ªAmr de Banï ªAbdulashal, Anas ibn Aus ibn ªAtïk, ªAbdulläh 
ibn Sahl, Aö-Öufail ibn an-Nuªaman, ¥aªlaba ibn Ganama, éstos dos de Banü Salama, y Kaªb 
ibn Zaid de Banï Dïnär ibn an-Naÿÿär. Y murieron mártires el día de Quraiëa dos musulma-
nes: Jalläd ibn Suwaid de Banï al-Åäriµ ibn al-Jazraÿ, Abü Sinän ibn Miåçan, hermano de 
Ukkäœa ibn Miåçan. 

“… cuando vino a vosotros un ejército…” Es decir, la coalición; “… y mandamos contra 
ellos un viento…” Dijo Muÿähid: Ese era “çabä”, un viento del este tempestuoso que fue envia-
do contra la coalición el día de Al-Jandaq, en una noche fría; las marmitas fueron tumbadas y 
las tiendas del campamento fueron arrancadas. Dijo: Y los ejércitos de ángeles no combatie-
ron ese día. Relató Saªïd ibn Ÿubeir, de Ibn ªAbbäs, que dijo el Mensajero de Alläh : “He 
sido auxiliado con el viento de çabä (viento del este) y fueron aniquilados los ªÄd con el dabür 
(viento del oeste).” Y fue este viento un milagro para el Profeta , porque él y sus compañeros 
estando cerca del viento y separados por la zanja solamente, no se vieron afectados por el 
mismo, ni tuvieron noticias de él. “… y ejércitos que no veíais…” Es decir, que no veían los 
idólatras. Dijeron los mufassirün: Alläh, el Altísimo, envió ángeles que arrancaron las estacas, 
cortaron las cuerdas de las tiendas del campamento, y apagaron los fuegos donde cocinaban 
las comidas. Los caballos se rebrincaron y cundió el pánico entre la gente, huyendo todos 
despavoridos y habiendo fracasado la coalición estrepitosamente en su intento de atacar a los 
musulmanes desde todos los frentes. “Alläh ve lo que hacéis.” Es decir, ve a quien cavó la 
zanja para protegerse del enemigo. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando os vinieron desde arriba y desde abajo; los ojos se 
salían de las órbitas y los corazones llegaban hasta las gar-
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gantas; y hacían suposiciones sobre Alläh. (10) Allí los cre-
yentes fueron puestos a prueba y temblaron intensamente.” 
(11) 

 
“Cuando os vinieron desde arriba…” Es decir, desde arriba del valle en dirección este 

vinieron ªAuf ibn Mälik de Banï Naçr, ªUyaina ibn Åiçn con la gente de Naÿd y Öulaiåa ibn 
Juwailid al-Asad de Banï Asad; “… y desde abajo…” Es decir, desde el fondo del valle en direc-
ción oeste vino Abü Sufiän ibn Åarb con la gente de Meca y Yazïd ibn Ÿaåaœ con los Quraiœ. 
Vino Abül-Aªwar as-Sulämï con Åuyai ibn Ajöab y los judíos de Banï Quraiëa y ªÄmir ibn aö-
Öufail desde la dirección de la zanja. “… los ojos se salían de las órbitas…” Es decir, quedando 
estupefactos, sin dejar de mirar al enemigo que llegaba de todas partes; “… y los corazones 
llegaban hasta las gargantas…” Es decir, se salieron los corazones de sus lugares habituales 
en los pechos hasta llegar a las gargantas. Y si no fuera porque las gargantas se estrechaban se 
habrían salido los corazones. Es una metáfora que expresa la angustia por el miedo que vivie-
ron y que fue tal que sus corazones les palpitaban intensamente. “… y hacían suposiciones 
sobre Alläh…” Dijo Al-Åasan: Pensaban los hipócritas que los musulmanes serían eliminados, 
y los creyentes que serían vencidos. Y se ha dicho que la interpelación es para los hipócritas; o 
sea, dijisteis: Han perecido Muåammad y sus compañeros. “Allí los creyentes fueron puestos 
a prueba…” Es decir, en eso fueron examinados los creyentes, para que quede claro quién de 
ellos era sincero y quién era hipócrita. Y fue una prueba a base de miedo, combate, hambre, 
asedio y lucha; “… y temblaron intensamente.” 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Cuando los hipócritas y aquellos en cuyos corazones había 
enfermedad decían: Lo que Alläh y Su Mensajero nos han 
prometido es un engaño. (12) Y cuando un grupo de ellos di-
jo: ¡Gente de Yaµrib! ¡No tenéis dónde estableceros, volveos 
pues! Hubo algunos que pidieron dispensa al Profeta, di-
ciendo: Nuestras casas están expuestas. Pero no estaban 
expuestas, sino que querían huir.” (13) 

 
“Cuando los hipócritas y aquellos en cuyos corazones había enfermedad…” Es decir, 

la enfermedad de la duda y la hipocresía. “Lo que Alläh y Su Mensajero nos han prometido es 
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un engaño.” Eso fue porque Öuªma ibn Ubairiq, Muªattib ibn Quœair y un grupo de unos se-
tenta hombres dijeron el día de Al-Jandaq: ¿Cómo se nos prometen los tesoros de Cosroes y 
Cesar si ninguno de nosotros puede siquiera ir a hacer de vientre? Y eso lo dijeron cuando se 
difundieron las palabras del Profeta  entre sus compañeros después de que golpease la roca. 

“Y cuando un grupo de ellos dijo: ¡Gente de Yaµrib! ¡No tenéis dónde estableceros, 
volveos pues!” Yaµrib se refiere a Medina. Es decir, no tenéis un lugar en el que asentaros, 
volveos pues a vuestras casas. Les ordenaron huis del ejército del Profeta . Dijo Ibn ªAbbäs: 
Dijeron los judíos a ªAbdulläh ibn Ubei ibn Salül y sus compañeros hipócritas: ¿Qué es lo que 
os incita a mataros a manos de Abü Sufiän y sus compañeros? ¡Volveos a Medina, pues noso-
tros estamos con la gente y vosotros estaréis seguros! “Hubo algunos que pidieron dispensa al 
Profeta.” Es decir, para volver a sus casas en Medina; esos eran los Banü Åäriµa de Ibn al-
Åäriµ; “… diciendo: Nuestras casas están expuestas.” Es decir, perdidas y desprotegidas, sin 
defensa alguna de hombres, y es fácil entrar en ellas para robar; “Pero no estaban expuestas, 
sino que querían huir.” Es decir, querían escapar del combate y huir del Dïn. Contó An-
Naqqäœ que esta äya se reveló por dos tribus de los ançär: Banï Åäriµa y Banï Salama. Pensa-
ron abandonar sus puestos el día de Al-Jandaq. Y por ellos reveló Alläh, el Altísimo: 

 )122:عمرانآل ) (إِذْ همَّت طَائفَتان منكُم أَنْ تفْشالَ(
“Cuando dos grupos de los vuestros temieron 
flaquear.” (La Familia de ªImrän-3:122) 

 
Y cuando se reveló la äya dijeron: ¡Por Alläh! No era eso lo que pretendíamos. Real-

mente, Alläh es nuestro protector.  
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Si les hubieran entrado por los flancos y a continuación les 
hubieran pedido que renegaran de su creencia, lo habrían 
hecho sin demasiado reparo. (14) Sin embargo, antes habí-
an pactado con Alläh que no volverían la espalda. El com-
promiso con Alläh es una responsabilidad. (15) Di: Huir no 
os servirá de nada, tanto si huís de la muerte o de matar; y 
aún si lo hicierais, no disfrutaríais sino por poco tiempo.” 
(16)   
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“Si les hubieran entrado por los flancos…” Es decir, si hubieran entrado en sus casas o 
a Medina por los lados; “… y a continuación les hubieran pedido que renegaran de su creen-
cia…”; En el åadïµ: Los compañeros del Profeta  eran torturados por su Dïn y les pedían que 
se hicieran idólatras. Y muchos lo aceptaron fácilmente, menos Biläl. “Sin embargo, antes 
habían pactado con Alläh que no volverían la espalda.” Es decir, antes de la contienda de Al-
Jandaq y después de Badr. Añadió Qatäda: Fue porque ellos se ausentaron de Badr y vieron 
los dones y la victoria que Alläh concedió a la gente de Badr, entonces dijeron, si Alläh nos 
hace morir mártires en el combate combatiremos. Dijo Yazïd ibn Rümän: Fueron los Banü 
Åäriµa, que el día de Uåud estuvieron a punto de desertar con Banï Salama; y cuando Alläh 
reveló por ellos lo que reveló, se comprometieron con Alläh de no volver a repetir la misma 
situación. Entonces Alläh les recordó lo que Le dieron de ellos mismos; “El compromiso con 
Alläh es una responsabilidad.” Es decir, una responsabilidad para ellos. Dijeron Muqätil y Al-
Kalbï: Fueron setenta hombres que dieron el testimonio de fidelidad al Profeta  la noche de 
Al-ªAqaba, y le dijeron: ¡Pon la condición que tú quieras para ti y para tu Señor! Dijo: “La 
condición para mi Señor es que lo adoréis sin asociarle nada, y la condición para mí es que me 
defendáis como defendéis a vuestros bienes, mujeres y niños.” Dijeron: ¿Y qué hay para noso-
tros si hacemos eso, oh Profeta de Alläh? Dijo: “Para vosotros será la victoria en el mundo y el 
Jardín en la Otra Vida.” Y ese es Su dicho: “El compromiso con Alläh es una responsabilidad.” 
Es decir, Alläh os preguntará por él el Día de la Resurrección. 

“Di: Huir no os servirá de nada, tanto si huís de la muerte o de matar.” Es decir, a 
quien le llegue su plazo morirá o lo matarán, y de nada le servirá huir; “… y aún si lo hicierais, 
no disfrutaríais sino por poco tiempo.” O sea, en este mundo después de la huida hasta ago-
tarse vuestro plazo.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Di: ¿Quién os protegerá de Alläh si Él quiere un mal para 
vosotros o si quiere una misericordia? Aparte de Alläh no 
encontrarán quien los proteja ni quien los defienda. (17) 
Alläh sabe quiénes son los que de entre vosotros ponen obs-
táculos y les dicen sus hermanos: ¡Venid a nosotros! Y ape-
nas si entran en combate.” (18) 
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“Di: ¿Quién os protegerá de Alläh…?” Es decir: ¿Quién os defenderá de Él? “… si quie-
re un mal para vosotros…” O sea, la perdición; “… o si quiere una misericordia…” O sea, un 
bien, ayuda, o salud. “Alläh sabe quiénes son los que de entre vosotros ponen obstáculos…” Es 
decir, los que de vosotros obstaculizan a la gente y les impiden conectar con el Profeta . Dijo 
Muqätil: Esos son ªAbdulläh ibn Ubei ibn Salül y sus compañeros hipócritas.  

“… y les dicen sus hermanos: ¡Venid a nosotros!” Dijo Ibn Zaid: Había un hombre de 
los compañeros del Profeta  el día de la Coalición que se vio acosado y le dijo su hermano – 
de padre y madre - : ¡Ven a mí, que tú y tu compañero estáis rodeados! Y le contestó: ¡Mien-
tes! ¡Por Alläh! Informaré de esto al Profeta . Así que fue a él para informarle y vio que le 
había llegado Ÿibrïl con la revelación de esta äya: “Alläh sabe quiénes son los que de entre 
vosotros ponen obstáculos y les dicen sus hermanos: ¡Venid a nosotros!”   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Son mezquinos con vosotros; y cuando aparece el miedo, 
los ves que te miran con ojos desorbitados como el que está 
en trance de muerte. Y cuando el miedo se aleja, os hieren 
con sus afiladas lenguas, codiciosos de los bienes. Ésos no 
han creído, y Alläh hará que sus acciones sean inútiles. Eso 
es fácil para Alläh.” (19)  

 
“Son mezquinos con vosotros…” Es decir, son avaros con vosotros; o sea, se retraen de 

cavar la zanja y en el gasto por la causa de Alläh, según lo dicho por Muÿähid y Qatäda. Y 
también se ha dicho que son tacaños en su disponibilidad para el combate junto a vosotros, en 
la ayuda a los pobres, e incluso en el reparto del botín; “… y cuando aparece el miedo, los ves 
que te miran con ojos desorbitados como el que está en trance de muerte.” Esta es la descrip-
ción de los cobardes, fijando la mirada de izquierda a derecha, por el miedo al combate o por 
el miedo al Profeta ; “Y cuando el miedo se aleja, os hieren con sus afiladas lenguas, codi-
ciosos de los bienes.” Y del Profeta se transmitió que dijo: “Alläh ha maldecido a la vocinglera 
escandalosa, la rapada y la agobiante.”   

“Ésos no han creído...” Es decir, no han creído con sus corazones, aunque manifesta-
ran externamente la fe; “… y Alläh hará que sus acciones sean inútiles.” Es decir, no serán 
recompensados por sus acciones, ya que no han buscado con ellas la faz de Alläh, el Altísimo. 
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“Eso es fácil para Alläh.” Es decir, es insignificante para Alläh su hipocresía y la invalidación 
de sus acciones. 

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

® tβθ ç7 |¡øt s† z># t“ ômF{$# öΝs9 (#θç7 yδõ‹tƒ ( β Î)uρ ÏN ù'tƒ Ü># t“ ômF{$# (#ρ –Šuθtƒ öθs9 Νßγ̄Ρr& 

šχρ ßŠ$ t/ ’Îû É># tôã F{$# šχθ è= t↔ ó¡tƒ ô⎯ tã öΝä3 Í← !$ t6/Ρr& ( öθs9 uρ (#θçΡ$ Ÿ2 Νä3Š Ïù $ ¨Β 

(# þθè= tG≈ s% ωÎ) Wξ‹ Î= s% ∩⊄⊃∪ ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îο uθó™é& ×πuΖ |¡ym ⎯ yϑÏj9 tβ% x. 

(#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ ø9 $# uρ tÅz Fψ $# tx.sŒuρ ©!$# # ZÏV x. ∩⊄⊇∪ $£ϑs9 uρ # u™ u‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# 

z># t“ ômF{$# (#θä9$ s% #x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡy‰tã uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ s− y‰|¹uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ 4 $tΒ uρ 

öΝèδyŠ# y— HωÎ) $ YΖ≈ yϑƒÎ) $ VϑŠ Î= ó¡n@uρ ∩⊄⊄∪ 〈  

“No creen que la coalición se haya marchado. Y si vinieran, 
desearían estar en el desierto con los beduinos, preguntan-
do por noticias vuestras. Y en caso de estar entre vosotros, 
combatirían lo mínimo. (20) Realmente, en el Mensajero 
tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en 
Alläh y en el Último Día, y recuerde mucho a Alläh. (21) Y 
cuando los creyentes vieron a la coalición, dijeron: Esto es 
lo que Alläh y Su Mensajero nos habían prometido. Alläh y Su 
Mensajero han dicho la verdad. Y eso no hizo sino incre-
mentar su fe y sometimiento.” (22)  

 
“No creen que la coalición se haya marchado…” Es decir, por su cobardía piensan que 

la coalición no se ha marchado, cuando sí se ha marchado; “Y si vinieran…” Es decir, y si 
volviera a ellos, de nuevo, la coalición para el combate; “… ellos desearían estar en el desierto 
con los beduinos…” O sea, apartados de la contienda y a la espera de los acontecimientos; “… 
preguntando por noticias vuestras.” Es decir, por noticias del Profeta . Hablaban entre 
ellos: ¿Habrán perecido Muåammad y sus compañeros? ¿Habrá vencido Abü Sufiän y su 
coalición? Hubo de ellos quienes se ausentaron de Al-Jandaq y buscaban noticias vuestras, 
deseando la derrota de los musulmanes; “Y en caso de estar entre vosotros, combatirían lo 
mínimo.” Es decir, arrojarían flechas y piedras sólo para que los vieran y se hablara bien de 
ellos. Pues, si eso lo hubieran hecho por Alläh, por poco que hicieran habría sido mucho. 

“Realmente, en el Mensajero tenéis un hermoso ejemplo…” Esto es una reprimenda 
para los remisos en el combate. Es decir, tenéis un ejemplo en el Profeta  de cómo se sacrifi-
có en aras de hacer prevalecer el Dïn de Alläh en la salida hacia la expedición de Al-Jandaq. Y 
el Mensajero de Alläh  fue un ejemplo para ellos en todas sus acciones, y le honran y enno-
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blecen todas sus situaciones; pues fue herido en el rostro, le partieron un diente, mataron a su 
tío Åamza, y su estómago pasó hambre y la soportó con paciencia, agradecido y complacido 
con su Señor. De Anas ibn Mälik, y éste de Abü Öalåa, se transmitió que dijo: Nos quejamos 
de hambre al Mensajero de Alläh  y descubrimos nuestros estómagos a los que ceñíamos 
una piedra cada uno, y el Mensajero de Alläh  descubrió el suyo y tenía dos piedras ceñidas. 
Y cuando fue descalabrado el Mensajero de Alläh  dijo: “¡Allähumma, perdona a mi pueblo 
pues no saben lo que hacen!” “… para quien tenga esperanza en Alläh y en el Último Día…” 
Dijo Saªïd ibn Ÿubeir: Significa, para quien anhela el encuentro con Alläh con su fe y da vera-
cidad a la Resurrección en la que se hará la Cuenta de las acciones; “… y recuerde mucho a 
Alläh.” O sea, por temor a Su castigo y deseoso de Su recompensa.  

“Y cuando los creyentes vieron a la coalición, dijeron: Esto es lo que Alläh y Su Men-
sajero nos habían prometido.” Se refiere a cuando dijo Alläh, el Altísimo: 

 الَّذين خلَـوا مـن       ولَمَّا يأْتكُم مثَلُ   أَم حِسبتم أَنْ تدخلُوا الْجنَّةَ    (
لكُمة) (قَبقَر214:الْب(  

“¿O acaso contáis con entrar en el Jardín sin 
que os suceda algo similar a lo que les sucedió a 
vuestros antepasados?” (La Vaca-2:214) 

 
Y cuando vieron a los partidos de la coalición el día de Al-Jandaq, dijeron: “Esto es lo 

que Alläh y Su Mensajero nos habían prometido.” En un segundo dicho relató Kuµair ibn 
ªAbdelläh ibn ªAmr al-Muzanï, éste de su padre, y éste de su abuelo que dijo: Nos predicó un 
juöba el Mensajero de Alläh  el año que fue recordado por la coalición, y dijo: “Ÿibrïl, sobre él 
la paz, me ha informado de que mi pueblo prevalecerá – es decir, sobre los palacios de Al-Åïra 
y la ciudades de Cosroes – alegraos pues de la victoria.” Y los musulmanes respondieron: 
¡Alåamdulilläh, una promesa veraz! Se nos ha prometido la victoria después del asedio. Y se 
marcharon los partidos diciendo los creyentes: “Esto es lo que Alläh y Su Mensajero nos habí-
an prometido.”  

“Y eso no hizo sino incrementar su fe y sometimiento.” Es decir, el verse rodeados por 
los partidos de la coalición. Y cuando el asunto se hizo acuciante para los musulmanes alar-
gándose la estancia en Al-Jandaq, subió una de las noches el Mensajero de Alläh  hasta una 
elevación en la que estaba la mezquita Al-Fatå, e intuyendo la promesa de Alläh de la victoria, 
dijo:  ¿Quién va a traernos noticias de ellos – es decir, de la coalición – y tendrá el Jardín? No 
obtuvo respuesta ni después de decirlo una segunda y una tercera vez. Entonces miró a su 
lado y preguntó: “¿Quién es éste?” Dijo: ¡Åuæaifa! Dijo: “¿Es que nos has oído mis palabras de 
esta noche?” Dijo Åuæaifa: Dije: ¡Oh Mensajero de Alläh! Me ha impedido responderte la 
angustia y los escalofríos. Dijo: ¡Parte hacia ellos y escucha su conversación sin ser apercibido 
y tráeme noticias de ellos! ¡Oh Alläh, protégelo por delante y por detrás de él, a su derecha y a 
su izquierda hasta que lo traigas de vuelta! ¡Parte y no digas nada hasta tu vuelta a nosotros! 
Pues, partió Åuæaifa con su arma y elevó el Mensajero de Alläh  sus manos diciendo: “¡Oh 
Tú que acudes en auxilio de los desgraciados y respondes a los angustiados! ¡Libera mi pena, 
mi calamidad y mi desgracia, pues ya ves mi estado y el de mis compañeros!” Entonces, des-
cendió Ÿibrïl y dijo: “Ciertamente, Alläh ha escuchado tu petición y te ha librado del terror de 
tu enemigo.” Entonces, cayó de rodillas el Mensajero de Alläh , extendió sus manos y ele-
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vando sus ojos al cielo dijo: “¡Gracias, gracias, pues te has compadecido de mí y te has compa-
decido de mis compañeros!” Y Ÿibrïl le informó de que Alläh, el Altísimo, había enviado un 
viento contra ellos; así que el Mensajero de Alläh  informó de la buena nueva a sus compa-
ñeros. Dijo Åuæaifa: Fui hasta ellos y vi un viento huracanado y de guijarros que no dejaban 
fuego alguno sin apagar ni construcción sin demoler. Ante la tempestad desencadenada se 
levantó Abü Sufiän y subido en su montura gritó a los Quraiœ: ¡Sálvese el que pueda! Así lo 
hicieron también ªUyaina  ibn Åiçn, Al-Åäriµ ibn ªAuf y Al-Aqraªu ibn Åäbis, dispersándose 
los partidos.  

A la mañana siguiente regresó el Mensajero de Alläh  con sus compañeros a Medina y 
acudió a él Ÿibrïl que le dijo: “¡Habéis soltado las armas mientras la gente del cielo aún no las 
han soltado!” Y le dijo después: “¡Parte hacia Banï Quraiëa!”    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su 
compromiso con Alläh: algunos han cumplido ya su com-
promiso y otros esperan sin haber variado en absoluto. (23) 
Para que Alläh recompense a los veraces por su lealtad y cas-
tigue a los hipócritas, si quiere, o acepte su arrepentimien-
to; ciertamente, Alläh es Perdonador, Compasivo.” (24)  

 
“Entre los creyentes hay hombres...” Relataron Al-Bujärï y Muslim, de Anas, que dijo: 

Dijo mi tío Anas ibn an-Naîr que no estuvo en Badr con el Mensajero de Alläh , lo cuál se le 
hizo difícil: Yo estuve ausente del primer campo de batalla que presenció el Mensajero de 
Alläh . ¡Por Alläh, que si Él me hiciera presenciar después otro campo de batalla con el Men-
sajero de Alläh , Alläh vería de lo que soy capaz! Entonces presenció con el Mensajero de 
Alläh  la batalla de Uåud al año siguiente. Se encontró con Saªd ibn Mälik y dijo: ¡Oh Abü 
ªAmr! ¿A dónde vas? Dijo: ¡Huelo el aroma del Jardín debajo de Uåud! Entonces se lanzó al 
combate hasta morir. Fueron encontrados en su cuerpo hasta ochenta y tantas heridas entre 
flechazos y lanzadas. Dijo mi tía Ar-Rubaiyªa, hija de An-Naîr: ¡No he reconocido a mi her-
mano más que por sus dedos! Y se reveló la äya: “Entre los creyentes hay hombres que han 
sido fieles a su compromiso con Alläh: algunos han cumplido ya su compromiso y otros 
esperan sin haber variado en absoluto.” Dijo: Åadïµ Åasan Çaåïå. Añadió ªÄ°iœa sobre la äya: 
“Entre los creyentes hay hombres...”: Entre ellos está Öalåa ªUbeidalläh, que se mantuvo 
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firme con el Mensajero de Alläh  hasta ser herido en su mano; pues dijo el Profeta : “Öalåa 
ha sido merecedor del Jardín.” De Abü Huraira se transmitió que el Mensajero de Alläh , 
cuando se retiró de Uåud, pasó junto al cuerpo de Muçªab ibn ªUmair que yacía muerto en el 
camino a consecuencia de la batalla, se detuvo junto a él, pidió por él y después recitó la äya: 
“Entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su compromiso con Alläh…” Después 
dijo el Mensajero de Alläh : “Atestiguo que esos son mártires ante Alläh el Día de la Resu-
rrección, y por Aquel que me tiene de Su mano, que todo aquel que los saludara de aquí al 
Último Día, le responderían a su saludo.”  

“Para que Alläh recompense a los veraces por su lealtad…” Es decir, Alläh ordenó el 
Ÿihäd para recompensar en la Otra Vida a los veraces por su lealtad; “… y castigue a los hipó-
critas, si quiere, o acepte su arrepentimiento…” Es decir, en la Otra Vida si Alläh quiere los 
castiga y, si no quiere castigarles, acepta su arrepentimiento antes de morir. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Alläh ha devuelto su propio odio a los que se niegan a creer: 
no han conseguido ningún bien. Alläh basta a los creyentes 
en el combate. Alläh es Fuerte, Poderoso. (25) Hizo bajar de 
sus fortificaciones a aquellos de la gente del Libro que les 
habían ayudado y arrojó el terror en sus corazones. A unos 
los matasteis y a otros los tomasteis cautivos. (26) Y os 
hemos hecho heredar su tierra, casas y riquezas; además de 
una tierra que aún no habéis pisado. Y Alläh tiene poder so-
bre todas las cosas.” (27) 

 
“Alläh ha devuelto su propio odio a los que se niegan a creer: no han conseguido nin-

gún bien.” Se refiere a Abü Sufiän que tuvo que regresar a Tihäma y ªUyaina a Naÿd; “Alläh 
basta a los creyentes en el combate.” Cuando mandó contra sus enemigos viento y ejércitos 
hasta rechazarlos y hacer regresar a Banï Quraiëa a sus fortificaciones llenos de terror. “Alläh 
es Fuerte…”, en Su mandato; “Poderoso.” Invencible.    

“Hizo bajar de sus fortificaciones a aquellos de la gente del Libro que les habían ayu-
dado…” Es decir, aquellos que ayudaron a los partidos de la coalición: Quraiœ y Gatafän; y esos 
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eran los Banï Quraiëa. “A unos los matasteis” Es decir, a los hombres; “… y a otros los tomas-
teis cautivos.” O sea, a las mujeres y niños, según se ha dicho anteriormente. “Y os hemos 
hecho heredar su tierra, casas y riquezas; además de una tierra que aún no habéis pisado.” 
Dijeron Yazïd ibn Rumän, Ibn Zaid y Muqätil: Se refiere a Åunain. Y sobre la tierra que Alläh 
les prometió y que aún no habían pisado, dijo Qatäda: Decíamos de que se trataba de Meca, 
mientras que Al-Åasan dijo que se refería a Persia y Bizancio; ªIkrima fue más allá y dijo que 
era todo territorio conquistado hasta el Día de la Resurrección.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¡Profeta! Di a tus esposas: Si deseáis la vida del mundo y 
sus galas, venid que os dé algún provecho y os deje ir con 
toda delicadeza. (28) Pero si queréis a Alläh y a Su Mensaje-
ro y la morada de la Última Vida, ciertamente, Alläh ha pre-
parado para aquellas de vosotras que actúen con rectitud 
una inmensa recompensa.” (29) 

 
“¡Profeta! Di a tus esposas…” Dijeron nuestros ulemas: Esta äya está conectada con el 

significado de lo precedente sobre la defensa del Profeta  al daño padecido; pues, hubo 
quien de sus esposas le pidió algo mundanal. Se dijo que le fue ordenado al Profeta  recitar 
esta äya a sus esposas y que les diera a elegir entre la vida de este mundo y la del Otro. Alläh, 
el Altísimo, le dio a elegir al Profeta  entre ser un pobre profeta o un rey poseedor de las 
llaves de las arcas del mundo; entonces consultó a Ÿibrïl, el cuál le indicó que eligiera la po-
breza y así lo hizo. Y cuando la eligió, siendo ese el más alto de los dos grados, Alläh le ordenó 
que diera a elegir a sus esposas, pues pudiera ser que alguna de ellas detestara la condición o 
el grado (maqäm) con él, por la austeridad que suponía. Se dijo que la causa que obligó a ofre-
cérseles la elección fue que una de las esposas del Profeta  le pidió que le hiciera un anillo de 
oro; entonces se lo hizo de plata y le dio un baño de oro; entonces ella lo rehusó a menos que 
fuese de oro. Fue entonces cuando se reveló la äya para darles a elegir. Y ellas dijeron: ¡Elegi-
mos a Alläh y a Su Mensajero! Relataron Al-Bujärï y Muslim – y la expresión es de Muslim – 
de Ÿäbir ibn ªAbdelläh, que dijo: Llegó Abü Bakr a la casa del Mensajero de Alläh  y le pidió 
permiso para entrar, pues encontró en su puerta gente sentada a la que no se le había dado 
permiso para entrar. Dijo: - Se le dio permiso a Abü Bakr y entró; después llegó ªUmar que 
pidió permiso para entrar y se le dio; y se encontró al Mensajero de Alläh  sentado, taciturno 
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y callado y alrededor de él a sus mujeres- . Dijo: Y dijo: ¡Por Alläh! Diré algo que haga sonreír 
al Mensajero de Alläh . Y dijo: Si viera a Bint Jariya pidiéndome que gastara en ella (nafaqa), 
me levantaría hacia ella y golpearía su cuello; entonces, sonrió el Mensajero de Alläh  y dijo: 
“Están a mi alrededor como ves pidiéndome que gaste en ellas.” Entonces se levantó Abü Bakr 
hacia su hija ªÄ°iœa y ªUmar hacia su hija Åafça en tono amenazante y dijeron ambos: ¿Pedís 
al Mensajero de Alläh  lo que no tiene? Dijeron: ¡Por Alläh! Jamás pediremos al Mensajero 
de Alläh  algo que no tenga. Después las aisló durante un mes. Luego se le reveló esta äya: 
“¡Profeta! Di a tus esposas…, ciertamente, Alläh ha preparado para aquellas de vosotras que 
actúen con rectitud una inmensa recompensa.” Dijo: Entonces empezó por ªÄ°iœa y dijo: 
“¡ªÄ°iœa quiero exponerte un asunto, pero no que te apresures en él hasta no pedir consejo a 
tus padres!” Dijo ella: ¿Y cuál es, oh Mensajero de Alläh? Entonces le recitó la äya. Dijo ella: 
¿Por ti, oh Mensajero de Alläh, voy a pedir consejo a mis padres? Más bien elijo a Alläh y a Su 
Mensajero, y la Otra Casa. Y te pido que no informes a tus otras mujeres de lo que te he dicho. 
Dijo: “Si alguna mujer de ellas me pregunta le informaría. Ciertamente, Alläh no me ha envia-
do para importunar ni para ser importunado, sino que me ha enviado como maestro con la 
facilidad.”  

El Profeta  tuvo esposas con las que consumó su matrimonio y otras con las que se 
desposó sin consumar su matrimonio; y otras a las que pidió en matrimonio sin llegar a des-
posarlas. La primera de todas fue Jadïÿa, hija de Juwailid ibn Asad ibn ªAbdelªuzzä ibn Quçai 
ibn Kiläb. Antes del Mensajero  estuvo casada con Abü Häla, su nombre era Zurära an-
Nabbäœ al-Asdï, y antes de éste con ªAtïq ibn ªÄ°iæ con el que tuvo un hijo llamado ªAbdu-
manäf, y de Abü Häla tuvo a Hind ibn Abï Häla, que vivió hasta el tiempo de la epidemia y 
murió en ella. Y se dijo también que la que vivió hasta la epidemia fue Hind ibn Hind, y fue 
ahijada del Mensajero de Alläh , el cuál no se casó con otra mujer mientras estuvo casado 
con Jadïÿa hasta que murió ésta. El día que se casó con ella, contaba Jadïÿa la edad de cuaren-
ta años. Murió cuando hubieron pasado siete años de la Profecía a la edad de sesenta y cinco 
años. Fue la primera mujer que creyó en él. Todos los hijos del Mensajero de Alläh  fueron 
suyos, excepto Ibrähïm. Dijo Åakïm ibn Åizäm: Cuando murió Jadïÿa salimos con ella desde 
su casa hasta enterrarla en el barrio de Meca de Al-Åayün, y el Mensajero de Alläh  bajó 
hasta su fosa; ese día aún no estaba vigente la sunna de la oración de difuntos, Al-Ÿanäza.  

Sauda, hija de Zamªa ibn Qais ibn ªAbdeœams al-ªÄmirïa, se hizo musulmana y dio el 
bayä; estuvo casada con un primo suyo llamado As-Sakrän ibn ªAmr que también se hizo 
musulmán; ambos hicieron la segunda emigración de Al-Åabaœa, y al regresar a Meca murió 
su esposo. Después de quedar en estado de licitud para el casamiento la pidió en matrimonio 
el Mensajero de Alläh  y la desposó en Meca. Luego hizo la Hiÿra a Medina con ella. Cuando 
se hizo mayor y el Mensajero de Alläh  quiso divorciarla, ella le pidió que no lo hiciera y que 
la dejara con sus mujeres; ella dejó la noche que le pertenecía con el Mensajero de Alläh  
para ªÄ°iœa, según se menciona en el Çaåïå. Después murió en Medina en el mes de Œawwäl 
del año cincuenta y cuatro. 

ªÄ°iœa, hija de Abü Bakr as-Çiddïq, se llamaba Luÿubïr ibn Muöªim. La pidió en matri-
monio el Mensajero de Alläh  en Meca dos años antes de la Hiÿra. La desposó y consumó su 
matrimonio cuando ella tenía solamente nueve años. Vivió con él nueve años. Murió el Men-
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sajero de Alläh  y ella tenía dieciocho años; Aparte de ªÄ°iœa, no se casó con ninguna otra 
mujer que fuera virgen, muriendo ella a la edad de cincuenta y nueve años. 

Åafça, hija de ªUmar ibn al-Jaööäb, al-Quraœïya, al-ªAdawïya. Se casó con ella el Men-
sajero de Alläh  y después la divorció; entonces acudió a él Ÿibrïl y le dijo: “Ciertamente, 
Alläh te ordena que devuelvas a Åafça a su estado de casada porque es buena ayunante y muy 
buena orante.” Dijo Al-Wäquidï: Murió en Œaªbän en el año cuarenta y cinco durante el emira-
to de Muªäwiwa a la edad de sesenta años.             

Umm Salama, Hind hija de Abü Umeya, al-Majzümïya – y el nombre de Abü Umeya 
era Suhail -; se casó el Mensajero de Alläh  con ella en las últimas noches de Œawwäl del año 
cuarto de la Hiÿra. La casó su hijo Salama siendo éste pequeño. Murió ella a la edad de cin-
cuenta y nueve años. Rezó por ella Saªïd ibn Zaid.  

Umm Åabïba, Ramla hija de Abü Sufiän; envió el Mensajero de Alläh  a ªAmr ibn 
Umeya al Negus de Abisinia para pedirla en matrimonio para él y la desposó por poderes en el 
año séptimo de la Hiÿra. El Negus de Abisinia entregó en nombre del Mensajero de Alläh  
una dote para ella de cuatrocientos dinares y envió con ella a Œuraåbïl ibn Åasana. Murió en el 
año cuarenta y cuatro.  

Zainab, hija de Ÿaåœ ibn Ri°äb al-Asadïya, de nombre Barra, pero el Mensajero de 
Alläh  la llamó Zainab; el nombre de su padre era Burra. Se casó con el Mensajero de Alläh 
 en Medina el año quinto de la Hiÿra y murió el año quinto a la edad de cincuenta y tres 
años. 

Zainab, hija de Juæïma ibn al-Åäriµ ibn ªAbdulläh ibn ªAmr ibn ªAbdemanäf ibn Hiläl 
ibn ªÄmir al-Hiläliya. En el periodo de Ÿahilïya la llamaban la Madre de los Pobres porque se 
dedicaba a alimentarlos. Se casó con ella el Mensajero de Alläh  en Ramaîän a primeros del 
mes treinta y uno de la Hiÿra. Estuvo con él ocho meses. Murió a finales de Rabïªu al-Awal a 
comienzos del mes treinta y nueve, siendo enterrada en el cementerio de Medina, Al-Baquïªa.   

Ÿuwairïya, hija de al-Åäriµ ibn Abï Îirär al-Juzäªïya al-Muçöaliquïya. Fue hecha pri-
sionera en la batalla de Banï al-Muçöaliq entrando en la porción de ¥äbit ibn Qais ibn 
Œhammäs, el cuál la inscribió con él; entonces el Mensajero de Alläh  pagó su rescate y se 
casó con ella en el mes de Œaªabän del año sexto. Su nombre era Barra y el Mensajero de Alläh 
 la llamó Ÿuwairïya. Murió en Rabïªu al-Awal del año cincuenta y uno a la edad de sesenta y 
cinco años. 

Çafïya, hija de Åuyai ibn Ajöab al-Härünïya. La hizo prisionera el Mensajero de Alläh  
y la eligió para él mismo; se hizo musulmana y él la liberó haciendo de su liberación su dote. 
En el Çaåïå se dijo que entró en la porción de Diåya al-Kalbï y la compró el Mensajero de 
Alläh . Murió en el año cincuenta y fue enterrada en el Baquïªa. 

Raiåäna, hija de Zaid ibn ªAmr ibn Junäfa de Banï an-Naîïr; la cautivó el Mensajero 
de Alläh  y después de liberarla se casó con ella en el año sexto. Murió al regreso de la Pere-
grinación de Despedida y fue enterrada en el cementerio del Baquïªa.  

Dije (Al-Quröubï): No la menciona Abülqäsem ªAbderraåmän as-Suhailï entre las es-
posas del Profeta  porque Abülfaraÿ al-Ÿauzï oyó decir que ella era esclava y no fue liberada. 
Y Alläh sabe más. 

Maimüna, hija de Al-Åäriµ al-Hilälïya. Se casó con ella el Mensajero de Alläh  en Sarif 
que estaba a diez millas de Meca en el año séptimo de la Hiÿra en la ªUmra de Al-Qaîïya. Fue 
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la última mujer con la que se casó el Mensajero de Alläh  y Alläh quiso por Su decreto que 
muriera en el mismo sitio en el que se consumó su matrimonio, siendo enterrada allí en el año 
sesenta y uno. 

Y esas son las esposas conocidas del Mensajero de Alläh  con las que consumó su ma-
trimonio habiendo mantenido alguna relación sexual con ellas.  

“… y os deje ir con toda delicadeza.” Es decir, que sea un divorcio de la sunna sin per-
juicio alguno y sin impedir lo que es obligado para ella. 

Sobre la elección que les dio a escoger el Mensajero de Alläh  con el permiso de Alläh, 
el Altísimo, fue la de permanecer como sus esposas o el divorcio; y eligieron la permanencia 
como esposas, según lo dicho por ªÄ°iœa, Muÿähid, ªIkrima y otros; o les dio a escoger entre el 
mundo y entonces se separaba de ellas, o la Otra Vida y entonces se mantenía con ellas gozan-
do éstas del grado elevado que corresponde a sus esposas; y no eligieron la separación del 
divorcio. Esto lo dijeron Al-Åasan y Qatäda. Y en una tercera interpretación, según lo relatado 
por Aåmed ibn Åanbal: No dio el Mensajero de Alläh  a escoger a sus mujeres más que entre 
el mundo y la Otra Vida.    

Según la escuela de Mälik la elección propuesta por el Mensajero de Alläh  a sus es-
posas significa una decisión definitiva y libre puesta al alcance de ellas; como en Su dicho: 

)           انـسبِإِح رِيحـست أَو وفـرعبِم اكـسفَإِم ـانرَّتم الطَّالَق (
 )229:الْبقَرة(

“El divorcio son dos veces [con posibilidad de 
revocarlo]. Y, o bien la vuelve a tomar según lo 
reconocido, o la deja ir de buenas maneras.” 
(La Vaca-2:229) 

 
Es decir, la vuelve a tomar antes de cumplirse el periodo de espera o la deja libre al 

cumplirse éste. 
 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¡Oh mujeres del Profeta! La que de vosotras cometa algún 
acto evidente de indecencia, le será doblado el castigo. Eso 
es simple para Alläh. (30) Y la que de vosotras sea obediente 
a Alläh y a Su Mensajero y actúe con rectitud, le daremos su 
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recompensa dos veces y le prepararemos una generosa pro-
visión.” (31)           

 
“¡Oh mujeres del Profeta! La que de vosotras cometa algún acto evidente de indecen-

cia…” Dijeron los ulemas: Cuando las mujeres del Profeta  eligieron al Mensajero de Alläh 
, Alläh, el Altísimo, fue agradecido con ellas y dijo en su honor: 

) الَ يحلُّ لَك النساُء من بعد والَ أَنْ تبـدَّلَ بِهِـنَّ مـن أَزواجٍ              (
 )52:اَألحزاب(

“Más allá de esto no son lícitas para ti las mu-
jeres, ni que dejes a una de tus esposas para 
sustituirla por otra.” (La Coalición-33:52) 

 
Y aclaró su veredicto con respecto a las demás mujeres diciendo: 

)             ـنم هاجووا أَزحكنالَ أَنْ تو ولَ اللَّهسذُوا رؤأَنْ ت ا كَانَ لَكُممو
 )53:اَألحزاب) (بعده أَبدا

“No es propio de vosotros causar perjuicio al-
guno al Mensajero de Alläh. Y cuando él ya no 
esté, no os caséis jamás con sus esposas.” (La 
Coalición-33:53) 

 
E hizo Alläh, el Altísimo, la recompensa por la obediencia de ellas, así como el castigo 

por su desobediencia mayor que para el resto de las mujeres; pues dijo: “La que de vosotras 
cometa algún acto evidente de indecencia, le será doblado el castigo.” O sea, que el castigo 
sería proporcional a la categoría de la falta causada por el perjuicio al Mensajero de Alläh ; 
pues dijo Alläh, el Altísimo: 

)           ةـراآلخا ويني الـدف اللَّه مهنلَع ولَهسرو ذُونَ اللَّهؤي ينإِنَّ الَّذ (
 )57:اَألحزاب(

“Ciertamente, los que ofenden a Alläh y a Su 
Mensajero, Alläh los maldecirá en esta vida y 
en la Otra.” (La Coalición-33:57) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¡Mujeres del Profeta! No sois como cualquier otra mujer, 
si tenéis temor [de Alläh]. Así pues, no seáis suaves al hablar 
de manera que aquel en cuyo corazón hay enfermedad pue-
da sentir deseo, y hablad con palabras adecuadas. (32) Per-
maneced en vuestras casas y no os adornéis con los adornos 
de la primera época de ignorancia; estableced el Çalä, pagad 
el Zakä y obedeced a Alläh y a Su Mensajero. Alläh sólo quiere 
que se mantenga alejado de vosotros lo impuro, oh gente de 
la Casa, y purificaros totalmente.” (33)      

 
“¡Mujeres del Profeta! No sois como cualquier otra mujer, si tenéis temor [de Alläh].” 

Es decir, en mérito y en nobleza; pero esta preferencia sobre las demás se completa si se da en 
ellas la condición del temor de Alläh, por la deferencia que Alläh les ha otorgado en la compa-
ñía del Mensajero de Alläh , la elevada posición y la revelación del Qur°än por ellas.  

“Así pues, no seáis suaves al hablar…” Alläh, el Altísimo, ordenó a las esposas del Pro-
feta  que su habla fuese elegante y sus palabras articuladas, y no que fuesen blandas de for-
ma que tuviesen alguna incidencia en el corazón y despertasen en él algún deseo; “… hablad 
con palabras adecuadas.” Es decir, siendo prudentes y recatadas al hablar. 

“Permaneced en vuestras casas y no os adornéis con los adornos de la primera época 
de ignorancia.” El significado de la äya es el mandato a la mujer en general de la permanencia 
en la casa excepto en los casos de necesidad, aunque haya una interpelación específica para las 
mujeres del Profeta . Y les prohibió asimismo adornarse como lo hacían en la primera época 
de ignorancia, mostrando aquello que era mejor cubrir. Sobre esa primera época se ha dicho 
que era el tiempo en el que nació Ibrähïm, sobre él la paz, en el que la mujer solía vestir corpi-
ños de perlas y andaba por el medio del camino mostrándose a los hombres. Dijo Ibn ªUyaina: 
Era el tiempo que hubo entre Ädam y Nüå de ochocientos años de duración; según Al-Kalbï 
fue el que hubo entre Nüå e Ibrähïm. Y se dijo que era un tiempo en el que la mujer vestía un 
camisón de perlas sin coser por los lados, y llevaban prendas finas de tal forma que no cubrían 
su cuerpo.    

Mencionaron Aµ-¥aªlabï y otros, de ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, que cuando 
recitó esta aya lloró hasta mojársele el pañuelo con el que se cubría, y Sauda le dijo: ¿Por qué 
no haces el Åaÿÿ y la ªUmra como hacen tus hermanas? Dijo ella: He hecho el Åaÿÿ y la ªUm-
ra y Alläh me ha ordenado permanecer en mi casa. Dijo el transmisor: ¡Por Alläh, que no salió 
ella de la puerta de su habitación hasta que no la sacaron fallecida! ¡Alläh esté complacido de 
ella!  

“… estableced el Çalä, pagad el Zakä y obedeced a Alläh y a Su Mensajero...” Es decir, 
en aquello que ha ordenado y ha prohibido; “Alläh sólo quiere que se mantenga alejado de 
vosotros lo impuro.” Dijo Az-Zaÿÿäÿ: Se refiere a las mujeres del Profeta ; y se ha dicho 
también que se refiere a sus mujeres y a su familia que son de la gente de su casa. 
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y recordad los signos de Alläh y la Sabiduría que se men-
cionan en vuestras casas; ciertamente, Alläh es Sutil, Sabio. 
(34) Ciertamente, a los musulmanes y a las musulmanas, a 
los creyentes y a las creyentes, a los veraces y a las veraces, 
a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las 
humildes, a los que dan limosna y a las que dan limosna, a 
los ayunantes y a las ayunantes, a los que preservan sus 
partes íntimas y a las que las preservan; y a los que recuer-
dan mucho a Alläh y a las que Le recuerdan, Alläh les ha pre-
parado perdón y una inmensa recompensa.” (35)            

 
“Y recordad los signos de Alläh y la Sabiduría que se mencionan en vuestras casas.” 

De estas expresiones se deduce aquí que Ahlul-bait (La gente de la Casa) son sus mujeres. Y 
sobre quiénes son Ahlul-bait dijo la gente de conocimiento, ªAöä, ªIkrima e Ibn Abbäs, que son 
las esposas del Profeta  especialmente, porque la expresión “ahlu” designaba entre los ára-
bes a la mujer o esposas del dueño de la casa referida, como en Su dicho: 

)           ـتيـلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو اللَّه ةمحر رِ اللَّهأَم نم بِنيجعأَت (
 )73:هود(

“¿Te asombras del Mandato de Alläh? ¡Que la 
misericordia de Alläh y Su bendición sean con 
vosotros ahlal-bait (gente de la casa)!” (Hüd-
11:73) 
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Es decir, refiriéndose a la mujer de la casa. Y la “Casa” se refiere a las distintas casas de 
las esposas del Profeta  en las que vivía alternativamente, por Su dicho: “Y recordad los 
signos de Alläh y la Sabiduría que se mencionan en vuestras casas.”  

Otro grupo, entre ellos Al-Kalbï, dijeron que son ªAlï, Fäöima, Al-Åasan y Al-Åusein 
especialmente; y sobre eso hay hadices del Profeta ; y argumentan el dicho de Alläh:  

)     بذْهياهللاُ ل رِيدإمنا يكُمنع       ـتيـلَ الْبأَه سجالر  ـركُمطَهيو (
  )33:األحزاب(

“Alläh sólo quiere que se mantenga alejado de 
vosotros lo impuro, oh gente de la Casa, y puri-
ficaros [a vosotros].” (La Coalición-33:33) 

 
Es decir, y si se refiriera a las mujeres solamente diría “de vosotras y purificaros [a vo-

sotras]”; o sea cambiaría el pronombre árabe, en lugar de kum (vosotros) sería kunna (voso-
tras). (Ver äya en árabe). 

En definitiva, la äya indica explícitamente que la denominación de Ahlul-bait es gene-
ral para toda la gente de la Casa del Profeta , sus esposas y demás miembros de su familia. Y 
dijo: “Y purificaros [a vosotros]”, porque el Mensajero de Alläh , ªAlï, Åasan y Åusein, 
estaban entre ellos, de ahí la expresión con el pronombre masculino. Y de la äya se comprende 
que las esposas son de la gente de la Casa, pues el motivo de la misma es por ellas y las inter-
peladas son ellas. Umm Salama dijo: Se reveló esta äya en mi casa, y entonces el Mensajero de 
Alläh  llamó a ªAlï, Fäöima, Åasan y Åusein y entró con ellos bajo una manta de las de Jai-
bar y dijo: “Esos son la gente de mi Casa.” – Recitó la äya y dijo - : “¡Allähumma, aleja de ellos 
la impureza y purifícalos completamente!” Entonces dijo Umm Salama: ¿Y yo estoy con ellos, 
Mensajero de Alläh ? Dijo: “¡Tú estás en tu sitio y tú estás bien!” Lo relataron At-Tirmiæï y 
otros, y dijo: Este es un Åadïµ Garïb. Dijo Al-Quœairï: Y dijo Umma Salama: Metí mi cabeza 
bajo la manta y dije: ¿Soy yo de ellos, Mensajero de Alläh ? Dijo: “¡Sí!” Dijo Aµ-¥aªlabï: Ah-
lul-bait son los Banü Häœem; y eso indica que al referirse a la Casa implica el linaje familiar. 
Siendo de ellos Al-ªAbbäs y sus tíos. “… los signos de Alläh y la Sabiduría…” Aquí se refiere al 
Qur°än y la Sunna con los que exhortaba el Mensajero de Alläh  a sus esposas.  

“Ciertamente, a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyen-
tes… Alläh les ha preparado el perdón y una inmensa recompensa.” Relató At-Tirmiæï, de 
Umm ªUmära al-Ançärïya, que acudió al Profeta  y dijo: No veo otra cosa que no sea todo 
para los hombres, y no veo que las mujeres se mencionen para nada. Entonces se reveló la 
äya: “Ciertamente, a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyen-
tes…” Este es un Åadïz Åasan Garïb.   

En la äya hay una indicación expresa al paciente y perseverante en el control de sus 
apetitos, así como la perseverancia en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al man-
dato de Alläh del temeroso de su Señor; del que preserva sus partes íntimas de cometer adul-
terio o fornicación; del que recuerda a Alläh a continuación de cada una de las oraciones obli-
gatorias; y también cuando se acuesta y cuando se levanta cada día. Dijo Muÿähid: No está 
realmente en el recuerdo constante de Alläh mientras no lo haga de pie, sentado o acostado. 
Dijo Abü Saªïd al-Judrï: Quien despertara a su mujer por la noche y rezaran ambos cuatro 
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rakas serían registrados de los que recuerdan mucho a Alläh y las que recuerdan mucho a 
Alläh.     

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No corresponde a ningún creyente ni a ninguna creyente 
elegir cuando Alläh y Su Mensajero han decidido algún asun-
to. Quien desobedezca a Alläh y a Su Mensajero se habrá ex-
traviado claramente.” (36)  

      
“No corresponde a ningún creyente ni a ninguna creyente elegir cuando Alläh y Su 

Mensajero han decidido algún asunto…” Relataron Qatäda, Ibn ªAbbäs y Muÿähid sobre la 
causa de la revelación de esta äya: El Mensajero de Alläh  pidió en matrimonio a Zainab, hija 
de Ÿaåœ que era hija de su tía, y ella pensó que la pedida era para él. Al darse cuenta que la 
quería para Zaid, ella lo detestó y lo rehusó. Entonces se reveló la äya. En otro relato: Cuando 
Zainab fue pedida para Zaid ella se negó y se negó su hermano ªAbdulläh por ser ella del linaje 
de Quraiœ, mientras que Zaid era un liberto, hasta que se reveló esta äya; entonces le dijo su 
hermano al Mensajero de Alläh : ¡Ordéname lo que quieras! Y la casó con Zaid. Se dijo que 
se reveló por Umm Kulµüm, hija de ªUqba ibn Abï Muªaiö, la cuál se propuso ella misma en 
matrimonio al Profeta ; y él la casó con Zaid ibn Åäriµa. Sin embargo, lo detestaron ella y su 
hermano, y dijeron: Nosotros queríamos sólo al Mensajero de Alläh  y la ha casado con otro. 
Entonces se reveló la äya por dicha causa. Dijo Al-Åasan: El creyente y la creyente no deben 
desobedecer cuando Alläh y Su mensajero hayan decretado un asunto. Tal vez aquí el impe-
dimento sea una cuestión de imperativo legal, igual que en Sus dichos:  

)اللَّه هيتؤرٍ أَنْ يشبا كَانَ لمابتالْك كْمالْحوَّةَ وبالنآل ) ( و
 )79:عمران

“Es inconcebible que un ser humano reciba de 
Alläh el Libro, la ley y la Profecía...” (La Familia 
de ªImrän-3:79)  

)  حجابٍ وحيا أَو من وراِء إِالَّهوما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّ(
   )51:الشورى(

“Y no le es propio al hombre que Alläh le hable, 
excepto por inspiración o tras un velo.  (La 
Consulta-42:51).  

   
“No corresponde a ningún creyente ni a ninguna creyente elegir cuando Alläh y Su 

Mensajero han decidido algún asunto…” En la äya hay una indicación expresa en el texto de 
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que el ser apropiado no es considerado en el linaje sino en aquello relativo al Dïn; y discrepan 
de ello Mälik, Œäfiªï, Al-Muguïra y Saånün; siendo así que hubo esclavos y libertos que se 
casaron con miembros de los Quraiœ: Se casó Zaid con Zainab, hija de Ÿaåœ, Al-Miqdäd ibn al-
Aswad con Îubäªa, hija de Az-Zubeir, casó Abü Åuæaifa a Salïm con Fäöima, hija de Al-Walïd 
ibn ªUtba, y Biläl se casó con la hermana de ªAbderraåmän ibn ªAuf.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y cuando dijiste a aquel a quien Alläh había favorecido y al 
que tú también habías favorecido: Quédate con tu esposa y 
teme a Alläh, mientras escondías en tu alma lo que Alläh 
mostraría después, por temor a los hombres, cuando Alläh 
es más digno de ser temido. De manera que cuando Zaid 
hubo terminado con lo que le unía a ella, te la dimos como 
esposa para que los creyentes no tuvieran ningún impedi-
mento en poder casarse con las mujeres de sus hijos adopti-
vos, una vez que estos hubieran terminado con lo que les 
unía a ellas. La orden de Alläh es un hecho.” (37)       

 
De ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, se transmitió que dijo: Si el Mensajero de 

Alläh  hubiera querido ocultar algo de la revelación lo habría hecho con esta äya: “Y cuando 
dijiste a aquel a quien Alläh había favorecido…” Es decir, había favorecido con la fe en el 
Islam, indicando eso que era de la gente del Jardín, lo cual supo Zaid antes de morir; “… y al 
que tú también habías favorecido…” Es decir, liberándolo de la esclavitud. “Quédate con tu 
esposa y teme a Alläh, mientras escondías en tu alma, por temor a los hombres, lo que Alläh 
mostraría después, cuando Alläh es más digno de ser temido… La orden de Alläh es un 
hecho.” Y cuando el Mensajero de Alläh  se casó con Zainab, dijeron: ¡Se ha casado con la 
mujer de su hijo! Entonces, reveló Alläh, el Altísimo:  

ما كَانَ محمَّد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسول اللَّـه وخـاتم             (
نياب) (النَّبِيز40:اَألح(  
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“No es Muåammad el padre de ninguno de 
vuestros hombres, sino que es el Mensajero de 
Alläh y el Sello de los profetas.” (La Coalición-
33:40) 

 
El Mensajero de Alläh  había adoptado a Zaid siendo pequeño y permaneció con él 

hasta que se hizo hombre y le llamaban Zaid ibn Muåammad; entonces Alläh, tabäraka wa 
taªäla, reveló:    

)     د اللَّهنطُ عأَقْس وه هِمائآلب موهعـو     اُدلَمعت فَإِنْ لَـم    مـاَءها آب
انوينِفَإِخي الدف كُميكُمالوماب) ( وز5:اَألح( 

“Es más justo ante Alläh que [a vuestros hijos 
adoptivos] los llaméis con los nombres de sus 
padres, pero si no conocierais a sus padres, en-
tonces son vuestros hermanos en la creencia y 
vuestros allegados.” (La Coalición-33:40) 

 
Recogido por Al-Bujärï, se transmitió de Anas ibn Mälik que esta äya: “… mientras es-

condías en tu alma, lo que Alläh mostraría después, por temor a los hombres…”, se reveló 
por el asunto de Zainab, hija de Ÿaåœ, y Zaid ibn Åäriµa. Dijeron ªAmr ibn Masªüd, ªÄ°iœa y 
Al-Åasan: Alläh no ha revelado a su Profeta una äya más dura que ésta. Se relató en el jabar: 
Fue Zaid a su aposento y dijo Zainab: Zaid no me pudo realizar el coito sin que yo se lo impi-
diera, salvo que fue Alläh quien se lo impidió. Acudió Zaid al Profeta  y le dijo: Ciertamente, 
Zainab me molesta con su lengua y hace esto y lo otro; así que lo que quiero es divorciarla. Y le 
dijo: “Quédate con tu esposa y teme a Alläh.” Pero, la divorció Zaid y se reveló: “Y cuando le 
dijiste a aquel a quien Alläh había favorecido…” La äya.   

Hay diferencias en la interpretación de la äya entre los mufassirïn: Qatäda, Ibn Zaid y 
At-Öabarï interpretan que el Profeta  tuvo un buen presentimiento para con Zainab, hija de 
Ÿaåœ, y ésta estaba bajo la tutela de Zaid, el cual estaba decidido a divorciarla y él se casaría 
con ella; después, él le informó de que quería separarse de ella, quejándose de su dureza al 
hablarle y su desobediencia en un asunto. Por el daño de la lengua hacia su nobleza le dijo a 
él: “¡Teme a Alläh! – es decir, por lo que dices de ella – y quédate con tu esposa.” Y él escondía 
la decisión de Zaid de divorciarla. Y eso fue lo que él escondía en su alma, si embargo, mantu-
vo lo que le era obligado sobre mandar lo reconocido y lícito.   

“…lo que Alläh mostraría después por temor a los hombres, cuando Alläh es más dig-
no de ser temido.” Es decir, pues es más propio avergonzarse ante Alläh que de los hombres. 
Se relató de ªAlï ibn al-Åusein que el Profeta  había recibido la inspiración de Alläh, el Altí-
simo, que Zaid divorciaría a Zainab para que él se casase con ella por mandato de Alläh. Cuan-
do Zaid se quejó al Profeta  del duro carácter de Zainab y de que no le obedecía, haciéndole 
saber que quería divorciarla, le dijo el Mensajero de Alläh  como instrucción y consejo: “¡Te-
me a Alläh en lo que dices de ella, y conserva a tu esposa!” Aún sabiendo de antemano que se 
separaría de ella y él se casaría con ella; siendo eso lo que escondió en su alma. Y no quiso 
ordenarle que la divorciara cuando supo que él se casaría con ella; temió entonces el Mensaje-
ro de Alläh  que le llegara a la gente el dicho de que se casaría con Zainab después de Zaid, 
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siendo éste su criado, al que le habría ordenado divorciarla. Entonces, Alläh, el Altísimo, se lo 
recriminó, pues había temido a la gente en algo que Alläh le había permitido hacer. 

 “De manera que cuando Zaid hubo terminado con lo que le unía a ella, te la dimos 
como esposa...” Es decir, el asunto del casamiento de Zainab y el Profeta  fue decidido por 
Alläh. Y cuando Alläh, el Altísimo, se lo hizo saber, el Profeta  entró a verla sin necesidad de 
permiso, ni renovación de contrato ni dote, ni ninguna otra condición de las exigidas por la 
œarïªa para los demás; sino que fue una distinción especial para el Profeta  que ningún otro 
ha tenido. Por eso, Zainab presumía ante las mujeres del Profeta  y decía: ¡Os han casado 
vuestros padres y a mí me ha casado Alläh, el Altísmo! Y Anas ibn Mälik dijo: Zainab presu-
mía diciendo: ¡Ciertamente, Alläh, Poderoso y Majestuoso, me ha casado desde el cielo! Y por 
ella se reveló la äya del åiÿäb como se verá más adelante.    

Aquí el agraciado en esta aya fue Zaid ibn Åäriµa, como quedó aclarado al comienzo del 
sura. Se relató que su tío se lo encontró un día habiendo llegado Zaid de Meca para un trabajo 
y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Dijo: ¡Zaid! Dijo: ¿Hijo de quién? Dijo: ¡Hijo de 
Åäriµa! Dijo: ¿Hijo de quién? Dijo: ¡Hijo de Œhuräåïl al-Kalbï! Dijo: ¿Cómo se llama tu madre? 
Dijo: ¡Suªdä, y estuve con mis tías de Öay! Entonces lo abrazó. Después envió a su hermano y 
su gente que se presentaron a él y quisieron que se quedara con ellos. Pues, le preguntaron: ¿A 
quién perteneces? Dijo: A Muåammad ibn ªAbdulläh; entonces, acudieron a él y le dijeron: 
¡Éste es nuestro hijo, devuélvenoslo! Dijo: “¡Se lo expondré a él, y si os elije, tomadlo de la 
mano!” Envió a por él y le dijo: “¿Conoces a éstos?” Dijo: ¡Sí! ¡Este es mi padre, este mi her-
mano y este mi tío! Entonces le dijo el Profeta : “¿Qué clase de compañero fui para ti?” Lloró 
y le respondió: ¿Por qué me has preguntado eso? Dijo: ¡Te doy a elegir: Si quieres irte con 
ellos hazlo y si quieres quedarte, yo soy quien ya sabes! Dijo: ¡Pues no elijo a otro que no seas 
tú! Entonces lo atrajo su tío hacia sí y le dijo: ¡Zaid has preferido la esclavitud a tu padre y a tu 
tío! Dijo: ¡Por Alläh, que cualquier esclavitud con Muåammad es más querida para mí que 
estar con vosotros! Dijo entonces el Mensajero de Alläh : “¡Sed testigos, pues, de que yo le 
podré dejar herencia y ser heredero!” Así que no cesaron de llamarle Zaid ibn Muåammad 
hasta que se revelaron Sus dichos: 

)             مـاَءهـوا آبلَمعت فَإِنْ لَـم د اللَّهنطُ عأَقْس وه هِمائآلب موهعاُد
يكُمالومينِ وي الدف كُمانواب) (فَإِخز5:اَألح(  

“Es más justo ante Alläh que [a vuestros hijos 
adoptivos] los llaméis con los nombres de sus 
padres, pero si no conocierais a sus padres, en-
tonces son vuestros hermanos en la creencia y 
vuestros allegados.” (La Coalición-33:40) 

ما كَانَ محمَّد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسول اللَّـه وخـاتم             (
نياب) (النَّبِيز40:اَألح( 

“No es Muåammad el padre de ninguno de 
vuestros hombres, sino que es el Mensajero de 
Alläh y el Sello de los profetas.” (La Coalición-
33:40) 
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“… te la dimos como esposa…” Algunos deducen de esta äya y del dicho de Alläh, el Al-
tísimo, en palabras de Œuªaib, sobre él la paz: 

)إِن            ـانِينِي ثَمرأْجلَى أَنْ تنِ عياتيَّ هتنى ابدإِح كحكأَنْ أُن ي أُرِيد
 )27:الْقَصص) (حججٍ

“Quiero casarte con una de mis hijas a cambio 
de que trabajes para mí durante ocho años.” 
(Las Historias-28:27) 

 
que hay en el casamiento unos requisitos como la presencia del walï y una dote, y como lo 
corrobora el åadïµ Çaåïå del Profeta : “¡Ve, pues te desposo con ella por lo que sepas del 
Qur°än!” En relación a la presencia del walï en el casamiento, se relató que ªÄ°iœa y Zainab 
presumieron de él; pues dijo ªÄ°iœa: Yo soy con la que vino el ángel al Profeta  envuelta en 
un trozo de buena seda y le dijo: “¡Esta es tu mujer!” Y dijo Zainab por su parte: Yo soy a la 
que Alläh casó desde encima de los siete cielos.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No hay ninguna falta sobre el Profeta en lo que Alläh ha 
hecho preceptivo para él. Esta ha sido la práctica constante 
de Alläh con los predecesores. El Mandato de Alläh es un de-
creto fijado. (38) Los que transmiten los mensajes de Alläh y 
Le temen, sin temer a nadie excepto a Alläh. Y Alläh basta pa-
ra hacer la Cuenta. (39) Muåammad no es el padre de ningu-
no de vuestros hombres, sino que es el Mensajero de Alläh y 
el Sello de los Profetas. Y Alläh es conocedor de todas las co-
sas.” (40)         
       

“Esta ha sido la práctica constante de Alläh con los predecesores.” Esta es una inter-
pelación de Alläh, el Altísimo, para toda la Umma. Les hace saber a todos que eso y cosas 
semejantes a eso ha sido Su práctica habitual y más antigua con los profetas, obteniendo ellos 
lo que Alläh, el Altísimo, les hacía lícito; es decir, hizo como práctica (sunna) para Muåammad 
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 la expansión en el matrimonio como lo era para los profetas anteriores, como Däüd y Su-
leimän: Pues Däüd tuvo cien mujeres y trescientas esclavas, y Suleimän tuvo trescientas muje-
res y setecientas esclavas. “…con los predecesores.” Esos son los profetas, como lo indica 
cuando son descritos después en Su dicho: “Los que transmiten los mensajes de Alläh…”  

“Muåammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres…” Cuando desposó Zai-
nab dijo la gente: ¡Se ha casado Muåammad con la mujer de su hijo! Entonces se reveló la äya. 
Es decir, no era él su hijo de forma que le estuviera prohibida su mujer después de divorciada. 
Sin embargo, él era el padre de su Umma en el sentido de veneración y respeto, y sus mujeres 
fueron prohibidas para ellos. Y no significa esta äya que el Profeta no tuviese hijos, pues le 
nacieron tres varones: Ibrähïm, Al-Qäsim, Aö-Öaiyib y Al-Muöahhar, sin embargo ninguno de 
ellos alcanzó a ser hombre adulto. En cuanto a Al-Åasan y Al-Åusein, estos eran niños en vida 
del Profeta . “… sino que es el Mensajero de Alläh y el Sello de los Profetas.” Es decir, que no 
habrá otro profeta después de él. Se relató del Profeta  que dijo: “No habrá Profecía después 
de mí, excepto lo que Alläh quiera.” Dijo Abu ªUmar: Se refiere a la visión en el sueño – y 
Alläh sabe más -, la cuál es parte de la Profecía; y como dijo en otro åadïµ: “No quedará de la 
Profecía, después de mí, más que la visión recta del sueño.”        

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¡Vosotros que creéis! Recordad a Alläh, invocándole mu-
cho. (41) Y glorificadle mañana y tarde. (42) Él es Quien os 
bendice, así como Sus ángeles [piden por vosotros], para 
sacaros de las tinieblas a la luz. Y con los creyentes es Com-
pasivo. (43) El Día que se encuentren con Él, el saludo que 
recibirán será: ¡Paz! Y les habrá preparado una generosa 
recompensa. (44) ¡Oh Profeta! Ciertamente, te hemos en-
viado como testigo, anunciador de buenas nuevas y adverti-
dor. (45) Y para llamar a Alläh con Su permiso, y como una 
lámpara luminosa.” (46)  
 

“¡Vosotros que creéis! Recordad a Alläh, invocándole mucho.” Alläh, el Altísimo, ha 
ordenado a Sus siervos que Le recuerden y sean agradecidos a Él, abundando en el recuerdo 
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por todas las gracias que les ha concedido. Eso lo ha hecho sin límite para facilidad del siervo 
y por la inmensa recompensa que hay en ello. Dijo Ibn ªAbbäs: No hay excusa para que nadie 
deje el recuerdo de Alläh, salvo para el que haya perdido la razón. Relató Abü Saªïd, del Profe-
ta , que dijo: “¡Abundad en el recuerdo de Alläh, hasta que digan: Está loco (maÿnün)!” “Y 
glorificadle mañana y tarde.” Es decir, dedicad vuestras lenguas en la mayoría de vuestros 
estados y situaciones a decir: Subåäna Alläh (¡Gloria a Alläh!), Lä iläha illä Alläh (No hay más 
divinidad que Alläh), Alåamdulilläh (La alabanza es para Alläh) y Allähu Akbar (Alläh es el 
más grande).  

“Él es Quien os bendice, así como Sus ángeles [piden por vosotros].” Dijo Ibn ªAbbäs: 
Cuando se reveló: 

)الَإِنَّ اللَّهمو كَتئهلَى النَّبِيلُّونَ عصاب) ( يز56:اَألح(  
“Ciertamente, Alläh y Sus ángeles bendicen al 
Profeta…” (La Coalición-33:56) 

 
Dijeron los emigrantes de Meca y los auxiliares de Medina: ¡Eso es para ti especial-

mente, oh Mensajero de Alläh, y no hay en ello nada para nosotros! Entonces, Alläh, el Altísi-
mo, reveló esta äya.  

Dije (Al-Quröubï): Esta es la mayor de las gracias que Alläh, el Altísimo, ha concedido a 
esta Umma; la indicación de que es mejor que la del resto de los pueblos es Su dicho: 

)ريخ متكُنلنَّاسِ أُمَّةل ترِجان) ( أُخرم110:آل ع(  
“Sois la mejor comunidad que se ha hecho sur-
gir para [bien de] los hombres.” (La Familia de 
ªImrän-3:110) 

 
Y la bendición (çalä) de Alläh sobre Sus siervos es Su misericordia y Su baraka. Y la 

çalä de los ángeles es su invocación por los creyentes y su petición de perdón por ellos; como 
en Su dicho: 

)  شرلُونَ الْعمحي ينوا  ... الَّذنآم ينلَّذونَ لرفغتسيو    تـعسا وبَّنر
بوا واتَّبعوا سبِيلَك وقهِـم     كُلَّ شيٍء رحمةً وعلْما فَاغْفر للَّذين تا      

 )7:غَافر) (عذَاب الْجحيمِ
“Los [ángeles] que llevan el Trono… y piden 
perdón por los que creen: ¡Señor nuestro! Tu 
misericordia y conocimiento abarcan todas las 
cosas: perdona, pues, a los que a Ti se arre-
pienten y siguen Tu sendero, y líbrales del cas-
tigo del Ÿaåïm.” (Perdonador-40:7) 

 
En el åadïµ se relató que los hijos de Israel preguntaron a Müsä, sobre él la paz: ¿Es 

que tu Señor, Poderoso y Majestuoso, bendice? Y él magnificó el asunto; Entonces, Alläh ins-
piró: Ciertamente, Mi bendición es que Mi misericordia prevalece sobre Mi ira. Fue pregunta-
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do el Mensajero de Alläh : ¿Cómo es la bendición de Alläh sobre Sus siervos? Dijo: “¡Glorifi-
cado y santificado sea! (Subbüå, Quddüs) – Mi misericordia prevalece sobre Mi ira.” 

“… para sacaros de las tinieblas a la luz.” Es decir, del extravío a la guía. “Y con los 
creyentes es Compasivo.” Es decir, librándolos del castigo de Alläh el Día de la Resurrección. 
Y ese Día se encontrarán con Él. “El Día que se encuentren con Él, el saludo que recibirán 
será: ¡Paz! Y les habrá preparado una generosa recompensa.” Es decir, el saludo que recibi-
rán unos de otros será: ¡Paz (saläma) y liberación para nosotros y para vosotros del castigo de 
Alläh! Y también se ha dicho, el Día que se encuentren con el ángel de la muerte. Entonces, 
saludará el ángel de la muerte a los creyentes en el momento de tomar sus almas; y no las 
tomará hasta no haberlas saludado. 

“¡Oh Profeta! Ciertamente, te hemos enviado como testigo, anunciador de buenas 
nuevas y advertidor.” Esta äya es un honor para el Profeta  y para los creyentes; en ella hay 
seis de los numerosos nombres de nuestro Profeta . Alläh lo nombró en Su Libro: Muåam-
mad y Aåmad. Dijo el Profeta : “Tengo cinco nombres: Soy Muåammad, Aåmad, Al-Maåï, 
con el que Alläh borra la incredulidad, Al-Åäœir, con el que Alläh reúne a la gente con mis 
pies, y Al-ªÄquib.” De Abü Müsä al-Aœªarï se transmitió que dijo: El Mensajero de Alläh  
solía decirnos nombres suyos, diciendo: “Yo soy Muåammad, Aåmad, Al-Muqaffï, Al-Åäœir, el 
Profeta del tawba y el Profeta de la raåma.” Dijo Ibn ªAbbäs: Cuando se reveló esta äya el 
Mensajero de Alläh  llamó a ªAlï y a Muªäæ para enviarlos al Yemen y les dijo: “¡Id y anun-
ciad buenas nuevas sin dispersaros; facilitad las cosas y no las hagáis difíciles, pues se me ha 
revelado…!” Y recitó esta äya. “… como testigo, anunciador de buenas nuevas y advertidor. Y 
para llamar a Alläh con Su permiso, y como una lámpara luminosa.” Dijo Saªïd, de Qatäda: 
“Como testigo” de su pueblo, por su transmisión del mensaje a ellos, así como al resto de los 
pueblos por la transmisión de sus profetas; “… y anunciador de buenas nuevas…” Es decir, a 
los creyentes les transmitirá la misericordia de Alläh y les anunciará el Jardín; “… y adverti-
dor.” Es decir, a los desobedientes les advertirá del castigo eterno del Fuego. “Y para llamar a 
Alläh...” La llamada a Alläh es la transmisión del tawåïd y practicarlo, además de combatir la 
incredulidad. “…  como una lámpara luminosa.” Es decir, como una guía en la oscuridad del 
extravío por medio del Qur°än; y también “para llamar a Alläh”, es decir, al testimonio de 
que no hay más divinidad que Alläh. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y anuncia a los creyentes la buena noticia de que tendrán 
procedente de Alläh abundante favor. (47) Y no obedezcas a 
los incrédulos ni a los hipócritas, ni hagas caso de sus ofen-
sas, y confíate a Alläh; Alläh basta como Protector. (48) ¡Vo-
sotros que creéis! Cuando desposéis a las creyentes y luego 
las divorciéis antes de haberlas tocado, no tenéis que contar 
ningún periodo de espera. Dadles algo de provecho y dejad-
las ir con delicadeza.” (49)           

 
“Y anuncia a los creyentes la buena noticia…” Alläh, el Altísimo, ordena a Su Mensaje-

ro  que dé la buena nueva a los creyentes del gran favor procedente de Él. Y Alläh, el Altísi-
mo, ha aclarado el gran favor en Su dicho: 

)   اتحلُوا الصَّالمعوا ونآم يناَلَّذو  اتضوي رف  نَّاتـا     الْجم ملَه 
دناُءونَ عشهِيبلُ رالْفَض وه كذَل مى) ( الْكَبِريور22:الش( 

“Y los que creyeron y practicaron las acciones 
de bien tendrán en los vergeles de los Jardines 
lo que quieran junto a su Señor. Ése es el gran 
favor.” (La Consulta-42:22) 

 
“Y no obedezcas a los incrédulos ni a los hipócritas…” Los incrédulos, como Abü Su-

fiän, ªIkrima y Abü al-Aªwar as-Sulamï que dijeron: ¡Muåammad! No menosprecies a nues-
tros dioses para que te sigamos; y los hipócritas, como ªAbdulläh ibn Ubei, ªAbdulläh ibn Saªd 
y Öumªa ibn Ubairiq que incitaron al Profeta a responderles con el pretexto del bien general; 
“… ni hagas caso de sus ofensas…” Es decir, ceja en el empeño de resarcirte de sus daños. Y la 
äya fue abrogada por la äya de la espada. 

“¡Vosotros que creéis! Cuando desposéis a las creyentes y luego las divorciéis antes de 
haberlas tocado, no tenéis que contar ningún periodo de espera.” Cuando transcurrió la his-
toria del divorcio de Zaid a Zainab, habiendo consumado su matrimonio, la pidió para despo-
sarla el Profeta  una vez cumplido su periodo de espera – como se ha aclarado - ; luego, 
Alläh, el Altísimo, interpela a los creyentes en la ley referente al divorcio de la esposa antes de 
consumarse su matrimonio; y esto es aclarado para la Umma en general. Pues, si la divorciada 
no ha sido tocada, no deberá aguardar periodo de espera alguno, según las fuentes y el con-
senso general. Se relató del Profeta  que dijo: “No hay divorcio si no hay coito.”   

Esta äya es específica para los dichos de Alläh, el Altísimo: 

)طَلَّقَاتالْمفُِسهِنَّ ثَالَوبِأَن نبَّصرتوٍءثَةَ ية) ( قُرقَر228:الْب(  
“Las divorciadas deberán esperar tres mens-
truaciones para estar en disposición de volver-
se a casar...” (La Vaca-2:228) 
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 ثَـةُ  إِنْ ارتبتم فَعدَّنَّ ثَالَ   من نِسائكُم  ئي يئسن من الْمحيضِ   واَلالَ(
  )4:قالطَّالَ) (أَشهرٍ

“Y aquellas de vuestras mujeres que hayan lle-
gado a la menopausia, si dudáis de su periodo 
de espera, éste son tres meses.” (El Divorcio-
65:4) 

 
“Dadles algo de provecho.” Dijo Saªïd: Esta fue abrogada por la äya del sura La Vaca: 

 وإِنْ طَلَّقْتموهنَّ من قَبل أَنْ تمسوهنَّ وقَد فَرضتم لَهنَّ فَرِيـضةً          (
ففَنِصمتضا فَرة) ( مقَر237:الْب(  

“Y si las divorciáis antes de haberlas tocado, 
pero ya les habéis asignado una dote, [dadles] 
la mitad de lo que les asignasteis…” (La Vaca-
2:237) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“¡Profeta! Te hacemos lícitas tus esposas, a las que diste sus 
correspondientes dotes, y las que tu diestra posea entre las 
que Alläh te haya dado como botín; y las hijas de tus tíos y tí-
as paternos y las de tus tíos y tías maternos que hayan emi-
grado contigo; y cualquier mujer creyente que se ofrezca al 
Profeta, si el Profeta quiere tomarla en matrimonio. Esto es 
exclusivo para ti, no para los creyentes. Sabemos lo que les 
hemos hecho preceptivo a ellos en lo referente a sus espo-
sas y las que sus diestras poseen. Para que no haya falta so-
bre ti. Y Alläh es Perdonador, Compasivo.” (50)  
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Relató As-Sudï, de Abü Çäleå, y éste de Umm Häni, hija de Abü Öälib, que dijo: Me pi-
dió en matrimonio el Mensajero de Alläh  y me excusé con él3 de forma que aceptó mi excu-
sa; después reveló Alläh, el Altísimo: “¡Profeta! Te hacemos lícitas tus esposas, a las que diste 
sus correspondientes dotes, y las que tu diestra posea entre las que Alläh te haya dado como 
botín; y las hijas de tus tíos y tías paternos y las de tus tíos y tías maternos que hayan emi-
grado contigo.” Cuando el Mensajero de Alläh  dio a elegir a sus mujeres y lo eligieron a él, 
le fue prohibido casarse con otras mujeres ni permutarlas por otras, como gratificación por lo 
que habían hecho. La indicación de ello fue:  

)  أَنْ تبـدَّلَ بِهِـنَّ مـن أَزواجٍ         يحلُّ لَك النساُء من بعد والَ      الَ(
   )52:األحزاب(

“Más allá de esto no son lícitas para ti las mu-
jeres, ni que dejes a una de tus esposas para 
sustituirla por otra.” (La Coalición-33:52) 

 
¿Y le fue lícito divorciar a alguna de ellas después? No, no le fue lícito, como compen-

sación para ellas por haberle preferido a él. Después, esa prohibición fue abrogada y le fue 
permitido casarse con la que quisiera de las mujeres; como lo indica la äya en cuestión: “Te 
hacemos lícitas tus esposas, a las que diste sus correspondientes dotes…” Y esta äya aunque 
sea anterior en la recitación, es posterior en la revelación a la abrogada por ella.  

“… que hayan emigrado contigo…” Es decir, no te son lícitas de ellas nada más que las 
que hayan emigrado a Medina; por Su dicho:  

يتهِم من شيٍء حتَّـى     والَّذين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم من والَ       (
  )72:األنفال) (يهاجِروا

“Y los que creyeron y no emigraron, no tenéis 
ningún vínculo con ellos hasta que no emigren.” 
(Los Botines de Guerra-8:72) 

 
“… y cualquier mujer creyente que se ofrezca al Profeta…” Relató Muslim, de ªÄ°iœa, 

Alläh esté complacido de ella, que dijo: Tenía celos de aquellas mujeres que se ofrecían al 
Mensajero de Alläh , y les decía: ¿No te avergüenza una mujer que se ofrece a un hombre? 
Hasta que Alläh, el Altísimo, reveló: 

  )51:اَألحزاب) ( من تشاُء منهنَّ وتؤوِي إِلَيكترجِي من تشاُء(
“Deja postergada a la que quieras de ellas y 
une a ti a la que quieras.” (La Coalición-33:51) 

 
Le dije: ¡Por Alläh! No veo a tu Señor sino correr a tus deseos. Relató Al-Bujärï, de 

ªÄ°iœa, que dijo: Jaula, hija de Åakïm, fue una de las que se ofrecieron al Mensajero de Alläh 
. Lo cual indica que fueron más de una.   

                                                 
3 Se afirma en un relato que ella dijo: ¡Oh Mensajero de Alläh! Tú eres más querido para mí que mi oído y mi vista, pero 
yo soy una mujer con muchos niños y el derecho del esposo es inmenso, de forma que temo que se pierda su derecho. Y 
esa fue la excusa que le dio al Mensajero de Alläh .   



33. Sura La Coalición 

 296
 

Alläh, el Altísimo, ha prohibido al Profeta  cosas que no se las ha prohibido a los de-
más, por lo que le exime de ello y lo purifica por ello. Le prohibió la escritura, la poesía y su 
aprendizaje. Siendo eso una confirmación de sus argumentos y aclaración para su milagro. 
Dijo Alläh, el Altísimo: 

) تا كُنمـ    و لقَب نلُو متت ـابٍ    هتك ـنالَ  مو     ينِـكمبِي طّـهخت  (
  )48:الْعنكَبوت(

“Antes de él ni leías ni escribía tu mano libro 
alguno.” (La Araña-29:48) 

 
Y le fue prohibido también, entre otras cosas, extender la mirada a aquello con lo que 

disfruta la gente. Dijo Alläh, el Altísimo:  
 

  )88:الْحجر) ( إِلَى ما متَّعنا بِه أَزواجا منهم تمدَّنَّ عينيكالَ(
“No dirijas tu mirada hacia aquello que hemos 
dado como disfrute a algunos grupos de ellos.” 
(Al-Åiÿr-15:88) 

 
Y entre lo que le fue permitido exclusivamente a él: Casarse con más de cuatro muje-

res, casarse con la expresión de otorgarse, casarse sin walï, casarse sin dote, casarse en estado 
de consagración (iåräm), si su vista se fija en una mujer es obligado a su esposo divorciarla y 
le es permitido a él casarse con ella; el Profeta  liberó a Çafïya, siendo su liberación la dote; 
entrar en Meca sin iåräm; si divorciaba a una mujer, ésta era prohibida para los demás y no 
podía nadie desposarla.  

“Sabemos lo que les hemos hecho preceptivo a ellos en lo referente a sus esposas...” Es 
decir, lo que hemos hecho preceptivo a los creyentes, y era no casarse con más de cuatro espo-
sas, casarse con dote, pedida y walï. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Deja postergada a la que quieras de ellas y une a ti a la que 
quieras. Y si deseas alguna que hayas mantenido alejada no 
hay mal en ello para ti. Esto es más conveniente para que 
sus ojos se alegren y no se entristezcan; y estén satisfechas 
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con lo que les des. Alläh conoce lo que hay en vuestros cora-
zones. Alläh es Conocedor, Indulgente.” (51)  

      
“Deja postergada a la que quieras de ellas…” Hay diferencias entre los ulemas sobre la 

interpretación de la äya, y lo más correcto que se ha dicho de ella es que el Profeta  no estaba 
obligado a hacer el reparto igual entre sus mujeres, y ese es el dicho apropiado según lo dicho 
anteriormente y relatado en el Çaåïå y transmitido por ªÄ°iœa. Relató Muslim, de ªÄ°iœa, Alläh 
esté complacido de ella, que dijo: Tenía celos de aquellas mujeres que se ofrecían al Mensajero 
de Alläh , y les decía: ¿No te avergüenza una mujer que se ofrece a un hombre? Hasta que 
reveló Alläh, el Altísimo: “Deja postergada a la que quieras de ellas y une a ti a la que quie-
ras.” Le dije: ¡Por Alläh! No veo a tu Señor sino correr a tus deseos. El sentido en el significa-
do de la äya es que el Profeta  tenía libre elección entre sus esposas: si quería repartir su 
tiempo por igual lo hacía y si no quería lo dejaba. De manera que el Profeta  tenía la particu-
laridad de decidir en el asunto; sin embargo, él solía repartir equitativamente entre ellas, 
saliendo de él mismo y sin que le fuera obligado, por deferencia hacia ellas y evitar de ese 
modo los celos que pudieran conducirlas a algo no deseado. Y él mismo procuraba alegrar sus 
corazones siendo cuidadoso y equitativo entre ellas. El Profeta  solía decir en una petición: 
“¡Oh Alläh! Esta es mi capacidad en lo que poseo; no me reproches en lo que Tú posees y que 
yo no poseo.” Es decir, refiriéndose a su corazón. Y a ello hacen indicación los dichos de Alläh, 
el Altísimo: 

)نيلُوا بدعوا أَنْ تيعطتست لَناِءوسالن متصرح لَواء) ( وس129:الن(  
“Y no podréis ser equitativos con las mujeres 
aunque lo intentéis…” (La Mujeres-4:129) 

  )5:آل عمران) ( في السَّماِء والَ في اَألرضِ يخفَى علَيه شيٌءالَ(
“A Alläh no hay nada en la Tierra ni en el cielo 
que se Le esconda.” (La Familia de ªImrän-3:5) 

)لَمعرَّيفَى السأَخ7:طَه) ( و(  
“Él conoce lo secreto y lo que está aún más es-
condido.” (Öaha-20:7) 

 
Según lo dicho por la generalidad de los ulemas, el hombre debe ser justo y equitativo 

con sus mujeres: a cada una de ellas le corresponde un día y una noche. Era justo entre ellas 
en el reparto de los gastos y los vestidos.  

“Alläh conoce lo que hay en vuestros corazones.” Es una indicación a lo que hay en el 
corazón del Mensajero de Alläh  en relación a tener su preferencia de una cosa sobre otra; y 
también entran los creyentes en este significado. Al-Bujärï recogió, de ªAmr ibn al-ªÄç, que el 
Profeta  le envió con un ejército en una expedición y dijo: Fui a él y le pregunté: ¿Quién de 
entre la gente es más querido para ti? Dijo: “ªÄ°iœa.” Y le dije: ¿Y de los hombres? Dijo: “Su 
padre.” Le dije: ¿Y después quién? Dijo: “ªUmar ibn al-Jaööäb…” Y nombró hombres.    

“Esto es más conveniente para que sus ojos se refresquen y no se entristezcan…” Es 
decir, es lo mejor para que ellas no se entristezcan por la preferencia de una sobre otra. Relató 
Abü Däüd de Abü Huraira, que dijo el Profeta : “Quien tenga dos mujeres y se incline por 
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una más que por la otra, vendrá el Día de la Resurrección y su mitad estará inclinada.”; “… y 
estén satisfechas con lo que les des.” Es decir, cada una de ellas. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Más allá de esto, no son lícitas para ti las mujeres, ni que 
dejes a una de tus esposas para sustituirla por otra, aunque 
te admire su belleza, a excepción de las que posea tu dies-
tra. Alläh observa todas las cosas. (52) ¡Vosotros que creéis! 
No entréis en las habitaciones del Profeta, a menos que os 
dé permiso y os invite a comer; pero no estéis esperando la 
ocasión. No obstante, si sois invitados, entrad, y una vez 
que hayáis comido, retiraos, y no os quedéis hablando con 
familiaridad; realmente, esto importuna al Profeta, pero le 
da vergüenza decíroslo. Sin embargo, Alläh no se avergüenza 
de la verdad.  
Y cuando les pidáis a ellas algún menester, hacedlo desde 
detrás de una cortina; esto es más puro para vuestros cora-
zones y para los suyos. No es propio de vosotros causar nin-
gún perjuicio al Mensajero de Alläh. Y cuando él ya no esté, 
no os caséis jamás con sus esposas; realmente, esto es grave 
ante Alläh.” (53)  
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“Más allá de esto, no son lícitas para ti las mujeres...” Esta äya fue abrogada por la 
Sunna, y el abrogante fue el åadïµ de ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, que dijo: No murió 
el Mensajero de Alläh  hasta que le fueron lícitas las mujeres. Se dijo también que fue abro-
gada por otra äya. De Umm Salama se transmitió que dijo: No murió el Mensajero de Alläh  
hasta que Alläh le hizo lícito casarse con las mujeres que quisiera, excepto las que les eran 
prohibidas por razones de parentesco, u otras que tuvieran maåram. Y ese es Su dicho: 

 )51:اَألحزاب) (ترجِي من تشاُء منهنَّ وتؤوِي إِلَيك من تشاُء(   
“Deja postergada a la que quieras de ellas y 
une a ti a la que quieras.” (La Coalición-33:51) 

     
Y lo dicho en el Qur°än viene a corroborar la Sunna, y por lo tanto no quiere decir que 

haya un error en el anterior dicho; porque el Qur°än es en sí como una sola sura. Dijo Ibn 
ªAbbäs: Alläh hizo descender el Qur°än de una sola vez al cielo del mundo en el mes de Ra-
maîän; y te aclara que esta incidencia no implica necesariamente que la äya: 

واَلَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا وصيَّة َألزواجِهِم متاعا إِلَى         (
  )240:الْبقَرة) (الْحول غَير إِخراج

“Aquellos de vosotros que mueran dejando es-
posas, dejarán como legado para sus esposas 
un año de manutención sin que tengan que 
abandonar la casa familiar.” (La Vaca-2:240) 

 
sea abrogada – según la gente de la interpretación sin diferencia alguna – por la äya preceden-
te: 

 واَلَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربَّصن بِأَنفُِسهِنَّ أَربعـةَ        (
 )234:الْبقَرة) (أَشهرٍ وعشرا

“Los que de vosotros fallezcan y dejen esposas, 
éstas deberán esperar cuatro meses y diez [días 
con sus noches] para poder disponer de sí mis-
mas.” (La Vaca-2:234) 

 
“… aunque te admire su belleza.” Dijo Ibn ªAbbäs: Se reveló a causa de Asmä, hija de 

ªUmais; se admiró el Mensajero de Alläh  de ella cuando murió su esposo Ÿaªfar ibn Abï 
Öälib y quiso desposarla; entonces se reveló la äya. Éste es un åadïµ débil, según dijo Ibn al-
ªArabï. Y en esta äya hay una indicación de que el hombre puede mirar a la mujer con la que 
se quiere casar. Pues, quiso Al-Muguïra ibn Œuªba casarse con una mujer y le dijo el Mensaje-
ro de Alläh : “¡Mírala, porque es preferible que haya armonía entre vosotros dos!” Y le dijo el 
Mensajero de Alläh  a otro: “¡Mírala, pues, ciertamente en los ojos de los ançär hay algo!” Y 
mencionó Abü Däüd, en un åadïµ de Ÿäbir, que dijo el Mensajero de Alläh : “Si alguno de 
vosotros hace una pedida de una mujer y puede ver de ella lo que le atrae para casarse, que lo 
haga.”  
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“No entréis en las habitaciones del Profeta, a menos que os dé permiso…” Esta äya 
comprende dos temas: uno es la cortesía en el asunto de la comida y el sentarse; y el otro el 
asunto del velo (åiÿäb). Dijo Åammäd ibn Zaid: Esta äya se reveló por los pesados. Y el con-
senso general de los mufassirïn dicen que se reveló a causa de que cuando el Mensajero de 
Alläh  se casó con Zainab, hija de Ÿaåœ, hizo una celebración por ello y llamó a la gente; una 
vez que hubieron comido, se sentaron unos grupos de ellos a hablar en la casa del Mensajero 
de Alläh  de forma que su esposa volvió su rostro hacia la pared (en tono molesto). Pues 
ellos les resultaron pesados al Mensajero de Alläh . Dijo Anas: Pues no sé si yo informé al 
Profeta  de que la gente había salido o fue él quien me informó. Dijo: Partió hasta entrar en 
la casa, y yo fui con él a entrar; entonces puso una cortina entre yo y él, y se reveló el åiÿäb. 
Dijo: Exhortó a la gente en lo que tenía que exhortarles y Alläh, el Altísimo, reveló: “¡Vosotros 
que creéis! No entréis en las habitaciones del Profeta… realmente, esto es grave ante Alläh.” 
Y sobre la causa del åiÿäb dijeron ªÄ°iœa y un grupo que dijo ªUmar: ¡Mensajero de Alläh! 
Entre la gente que entra a ver a tus mujeres está el justo y virtuoso y también el depravado; ¿y 
si les mandaras cubrirse con el velo? Entonces se reveló la äya. Recogió el Çaåïå, de Ibn ªU-
mar, que dijo ªUmar: He coincidido con mi Señor en tres cosas: El maqäm de Ibrähïm, el 
åiÿäb y en los presos de Badr.  

“No obstante, si sois invitados, entrad, y una vez que hayáis comido, retiraos...” Es-
pecifica el momento de la entrada, que es cuando se da el permiso o se hace la invitación, 
observando un tiempo de estancia que sea prudente y el necesario para la comida solamente. 
“… y no os quedéis hablando con familiaridad.” Es decir, no os quedéis de charla como hicie-
ron los compañeros del Mensajero de Alläh  en la boda de Zainab; “… realmente, esto im-
portuna al Profeta pero le da vergüenza decíroslo. Sin embargo, Alläh no se avergüenza de 
la verdad.” Es decir, no se avergüenza de la aclaración y manifestación de la verdad. Sobre la 
vergüenza se recogió en el Çaåïå, de Umm Salama, que dijo: Acudió Umm Salïm al Profeta  y 
le dijo: ¡Oh Mensajero de Alläh! Ciertamente, Alläh no se avergüenza de la verdad; ¿Deberá la 
mujer tomar un gusl si tiene una polución? Dijo el Mensajero de Alläh : “Sí, si ve el líquido.”    

Relató Abü Däüd, de Anas ibn Mälik, que dijo ªUmar: He coincidido con mi Señor en 
tres cosas… Y mencionó el åadïµ. Y en él: Dije: ¡Mensajero de Alläh! Si impusieras a tus muje-
res el åiÿäb, porque verdaderamente entran a verlas tanto el virtuoso como el depravado. 
Entonces, Alläh, el Altísimo, reveló: “Y cuando les pidáis a ellas algún menester, hacedlo 
desde detrás de una cortina (åiÿäb).” “Esto es más puro para vuestros corazones y para los 
suyos.” Se refiere a los pensamientos que pueden pasar por la mente de los hombres en el 
tema de las mujeres, y por la de las mujeres en el tema de los hombres; siendo esto lo mejor 
para alejar toda sospecha y para la protección del honor. Esto indica que no es propio de nadie 
confiar en sí mismo y quedarse a solas con quién no le es lícito. “Y cuando él ya no esté, no os 
caséis jamás con sus esposas.” De Qatäda se transmitió que un hombre dijo: Si muriera el 
Mensajero de Alläh  me casaría con ªÄ°iœa. Entonces, Alläh, el Altísimo, reveló: “No es pro-
pio de vosotros causar ningún perjuicio al Mensajero de Alläh. Y cuando él ya no esté, no os 
caséis jamás con sus esposas.” Y Alläh, el Altísimo, distinguió a sus mujeres por su nobleza y 
las caracterizó con un alto grado, elevándolas a la categoría de “Madres de los Creyentes.” Y 
prohibiendo que nadie pudiera desposarlas.   
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Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Tanto si mostráis algo como si lo mantenéis oculto, Alläh es 
Conocedor de todas las cosas. (54) No hay inconveniente 
para ellas en cuanto a sus padres, hijos, hermanos, hijos de 
sus hermanos y de sus hermanas, las mujeres que sean de 
las suyas y los esclavos que posean. Y que teman a Alläh. 
Ciertamente Alläh es Testigo de todas las cosas. (55) Cierta-
mente, Alläh y Sus ángeles hacen oración por el Profeta. ¡Vo-
sotros que creéis! Haced oración por él y saludadle con un 
saludo de paz.” (56) 

      
“Tanto si mostráis algo como si lo mantenéis oculto, Alläh es Conocedor de todas las 

cosas”. Alläh, el Altísimo, sabe lo oculto y lo manifiesto, lo que ha sido y lo que no ha sido aún; 
no se le escapa nada en absoluto, tanto en el pasado como en el futuro. Y aquí es una recrimi-
nación y advertencia para los aludidos en la äya anterior a los que hacía alusión en Su dicho: 
“Esto es más puro para vuestros corazones y para los suyos.” Y a quienes aludía diciendo: 
“No es propio de vosotros causar ningún perjuicio al Mensajero de Alläh. Y cuando él ya no 
esté, no os caséis jamás con sus esposas.” Pues, se les dijo en esta äya: Ciertamente, Alläh, el 
Altísimo, sabe lo que ocultáis de estos pensamientos y os los tendrá en cuenta.   

“No hay inconveniente para ellas en cuanto a sus padres…” Cuando se reveló la äya 
del velo, dijeron los padres, hijos y parientes de las mujeres, al Mensajero de Alläh : ¿Y no-
sotros también hemos de hablarles desde detrás de una cortina? Entonces, se reveló la äya. 
Aquí no menciona los tíos y las tías porque tienen el mismo grado que los padres. Y en el sura 
de La Luz se mencionan todos, como ya se ha hablado. 

“Ciertamente, Alläh y Sus ángeles hacen oración por el Profeta.” En esta äya, Alläh, el 
Altísimo, ha honrado y ennoblecido al Mensajero de Alläh , tanto en vida como después de 
su muerte, y lo purificó con ello de quien hubiese dirigido algún mal hacia él de palabra o 
pensamiento, o en lo relacionado con alguna de sus esposas. La oración de Alläh, el Altísimo, 
es Su misericordia y Su complacencia, y la de los ángeles es su petición de perdón; mientras 
que la oración de la Umma es su bendición y magnificar su asunto. 
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Alläh, el Altísimo, ha ordenado a Sus siervos la oración por Su Profeta Muåammad  y 
no a los demás profetas, como un honor para él. Y no hay diferencias entre la Umma de que la 
oración por él  es obligatoria al menos una vez en la vida. Az-Zamajœarï dijo: Si se pregunta-
ra si la oración por el Profeta  es obligatoria o recomendable, diría: Es obligatoria. Y si hay 
diferencias en el momento de su obligatoriedad; hay quienes dicen que es siempre que se 
menciona su nombre. En el åadïµ: “Aquel que cuando soy mencionado delante de él y no reza 
por mí, entrará en el Fuego, pues, Alläh, lo habrá alejado.” Se relató que se dijo: ¡Mensajero de 
Alläh! ¿Qué piensas del dicho de Alläh, el Altísimo: “Ciertamente, Alläh y Sus ángeles hacen 
oración por el Profeta.” Dijo el Profeta : “Esto es un conocimiento de lo oculto, y si no fuera 
porque vosotros me habéis preguntado por ello no os habría informado. Ciertamente, Alläh, el 
Altísimo, ha puesto a dos ángeles encargados de mí, y siempre que un musulmán reza por mí 
cuando soy mencionado delante de él, dicen: ¡Alläh te ha perdonado! Y dirán Alläh y Sus án-
geles como respuesta a esos dos ángeles: ¡Ämïn! Y si un siervo musulmán no reza por mí 
cuando soy recordado delante de él, dirán los dos ángeles: ¡Alläh no te ha perdonado! Y Alläh, 
el Altísimo, y Sus ángeles dirán a esos dos ángeles: ¡Ämïn!” 

Relató Mälik de Abü Masªüd al-Ançärï que dijo: Vino a nosotros el Mensajero de Alläh 
 mientras estábamos en la reunión de Saªd ibn ªUbäda y le dijo Baœïr ibn Saªd: Alläh nos ha 
ordenado rezar por ti, oh Mensajero de Alläh. ¿Cómo lo hacemos? Dijo: Se calló el Mensajero 
de Alläh  hasta el punto que deseamos que no se le hubiera preguntado. Después dijo el 
Mensajero de Alläh : “Decid: ¡Oh Alläh, reza sobre Muåammad y la familia de Muåammad 
como rezaste sobre Ibrähïm; bendice a Muåammad y a la familia de Muåammad como bendi-
jiste a Ibrähïm y a la familia de Ibrähïm, en los mundos. Ciertamente, Tú eres alabado y glori-
ficado! Y el saludo como ya sabéis.” Pues ya quedó aclarada la forma del saludo al Profeta  
que consiste en decir: “Assälamu ªalaika ayuhä an-nabï wa raåmatullähi wa barakätuhu.” (¡La 
paz sea contigo, oh Profeta, así como la misericordia de Allah y Sus bendiciones!) De Mu-
åammad ibn ªAbdurraåmän se transmitió que dijo el Mensajero de Alläh : “Cualquiera de 
vosotros que me saludara después de muerto, me llegará su saludo con Ÿibrïl diciendo: ¡Mu-
åammad! Fulano hijo de fulano te manda el saludo (as-saläm). Entonces, yo le devolveré el 
saludo diciendo: Waªalaihi as-saläm wa raåmatullähi wa barakätuhu.” Y relató An-Nasäï, de 
ªAbdulläh, que dijo el Mensajero de Alläh : “Ciertamente, Alläh tiene ángeles visitantes en la 
Tierra que me transmiten el saludo de mi pueblo.”   

De Abü Fäjita, y éste de Al-Aswad, que ªAbdulläh dijo: Cuando recéis por el Profeta  
(sallä Allähu ªalaihi wa sallam), hacedlo bien, porque verdaderamente no sabéis si tal vez eso 
se le muestre a él. Dijeron: Pues nos enseñó: Decid: “¡Allähumma, haz Tus oraciones, Tu mi-
sericordia y Tus bendiciones para el señor de los enviados, para el imäm de los temerosos y 
para el Sello de los profetas Muåammad, Tu siervo, Tu Profeta, Tu Mensajero, imäm del bien, 
guía del bien y Mensajero de la misericordia. Allähumma, exáltale a la estación digna de ala-
banza, que sea la envidia de los primeros y los últimos! Allähumma, reza por Muåammad y 
por la familia de Muåammad como rezaste por Ibrähïm y su familia, verdaderamente, Tú eres 
el Alabado, el Glorioso. Allähumma, bendice a Muåammad y a la familia de Muåammad como 
bendijiste a Ibrähïm y su familia, verdaderamente, Tú eres el Alabado, el Glorioso.”  

Sobre el mérito de pedir bendiciones por el Profeta  se transmitió que dijo: “¡Quien 
pidiera una oración por mí, Alläh rezaría por él diez veces!” La oración sobre Muåammad es la 
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mejor de las adoraciones porque es Alläh y Sus ángeles quienes la hacen y después ha ordena-
do hacerla a los creyentes; mientras que el resto de las adoraciones no son así. Dijo Abü Su-
leimän ad-Däranï: Quien tenga una necesidad que pedirle a Alläh, que empiece por pedir 
bendiciones por el Profeta, después que Le pida su necesidad y luego termine de nuevo pi-
diendo bendiciones por el Profeta , pues, ciertamente, Alläh, el Altísimo, acepta las dos ora-
ciones y es tan generoso como para no rechazar la petición entre ambas. Y dijo el Profeta : 
“Quien rezara por mí y me saludara en un libro, los ángeles no cesarían de rezar por él mien-
tras mi nombre estuviera en ese libro.”  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“A los que ofenden a Alläh y a Su Mensajero Alläh los malde-
cirá en esta vida y en la Otra. Ha preparado para ellos un 
castigo denigrante. (57) Y los que ofenden a los creyentes y 
a las creyentes, sin que lo que dicen sea cierto, habrán car-
gado con una calumnia y un delito evidente. (58) ¡Profeta! 
Di a tus esposas e hijas y a las mujeres de los creyentes que 
se cubran con sus vestidos. Esto es lo más adecuado para 
que se las reconozca y no se las ofenda. Alläh es Perdonador, 
Compasivo.” (59)  

 
“A los que ofenden a Alläh y a Su Mensajero…” Dice la mayoría de los ulemas sobre la 

äya, cuando se pregunta: ¿Cómo es la ofensa a Alläh? Dicen que se ofende a Alläh con la in-
credulidad, atribuirle compañera e hijo y un asociado; y describirlo con lo que no Le es propio, 
como cuando dicen los judíos, Alläh los maldiga: Y dicen los judíos la mano de Alläh está 
esposada; y los cristianos dicen: El Mesías es hijo de Alläh; y los idólatras dicen: Los ángeles 
son hijas de Alläh; y los ídolos son Sus asociados. Se recogió en Çaåïå Al-Bujärï: Dijo Alläh, el 
Altísimo: “Me desmintió el hijo de Ädam y no debió hacerlo, Me ofendió y no debió hacerlo…” 
El åadïµ que ya se mencionó en el sura Maryam. Y en Çaåïå Muslim, se recogió de Abü Hurai-
ra, que dijo Alläh, tabäraka wa taªäla: “Me ofende Mi siervo cuando dice: ¡Qué asco de vida! 
Así pues, que ninguno de vosotros diga: ¡Qué asco de vida! Pues, verdaderamente, Yo soy la 
vida; doy la vuelta a su noche y a su día y cuando quiera me los llevo.” 
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“Y los que ofenden a los creyentes y a las creyentes, sin que lo que dicen sea cierto, 
habrán cargado con una calumnia y un delito evidente.” Es decir, el daño a los creyentes es 
tanto de hecho como de palabra, como proferir calumnias y palabras obscenas contra ellos. Y 
esta äya es como la del sura Las Mujeres: 

)نمو كِْسبيئَةً  يطـا            خانتهلَ بمتحا رِيئًا فَقَدب مِ بِهرا ثُمَّ يإِثْم أَو 
  )112:النساء) (وإِثْما مبِينا

“Y quien tenga en su haber una falta o un delito 
y luego acuse de ello a un inocente, habrá car-
gado con una calumnia y un delito evidente.” 
(Las Mujeres-4:112) 

 
Y Alläh, el Altísimo, ha distinguido entre la ofensa al Mensajero de Alläh , que la ha 

considerado como incredulidad, y la ofensa a los creyentes que es considerada como falta 
grave. 

“¡Profeta! Di a tus esposas e hijas...” Dijo Qatäda: Cuando murió el Mensajero de Alläh 
 tenía nueve mujeres: Cinco de Quraiœ, ªÄ°iœa, Åafça, Umm Åabïba, Sauda y Umma Salama; 
tres del resto de los árabes, Maimüna, Zainab, hija de Ÿaåœ y Ÿuwairïya; y una de Banü Härün, 
Çafïya. Y el Profeta  tuvo hijos varones y hembras. Los varones eran: Al-Qasem, su madre 
era Jadiÿa y de él tomó el apelativo Abülqäsem. Fue el primero de sus hijos en morir. Vivió 
dos años. Dijo Urwa: Jadiÿa dio a luz del Profeta  a Al-Qäsem, Öäher, ªAbdulläh y Öaiyib; 
añadió Abu Bakr al-Barqui: Se dijo que Öäher es Öaiyib y es ªAbdulläh; Ibrähïm, cuya madre 
era Marïa la copta, nació en Æul Åiÿÿa del año 8 de la Hiÿra, y murió con dieciséis meses. Fue 
enterrado en el cementerio de Medina Al-Baquïªa. Dijo de él el Mensajero de Alläh : “Él era 
lactante y completará su lactancia en el Jardín.” Y todos los hijos del Profeta fueron de Jadiÿa 
salvo Ibrähïm. Y todos sus hijos murieron durante su vida salvo Fäöima.  

En cuanto a las hembras de sus hijas, eran: Fäöima az-Zahrä, hija de Jadiÿa. Era la más 
pequeña de sus hijas; la desposó ªAlï  el año dos de la Hiÿra en el mes de Ramaîän. Murió 
poco después del Mensajero de Alläh , siendo la primera en morir después de él de la gente 
de su casa. Otra de sus hijas fue Zainab, hija de Jadiÿa, casada con el hijo de su tía, Abü al-ªÄç 
ibn Rabïªa. Era la mayor de las hijas del Mensajero de Alläh  y murió el año octavo de la 
Hiÿra; Ruqaya, hija de Jadiÿa, casada con ªUtba ibn Abï Lahab antes de la Profecía; cuando 
fue enviado el Mensajero de Alläh  y se le reveló: “¡Perezcan las manos de Abü Lahab!” Dijo 
Abü Lahb a su hijo: Mi cabeza y la tuya estarán prohibidas si no divorcias a su hija. Y se separó 
de ella sin haber consumado su matrimonio. Se hizo musulmana al tiempo que su madre 
Jadiÿa. Y se casó con ella ªUµmän ibn ªAffän. Hizo la hiÿra a Al-Åabaœa con él dos veces. Hizo 
la Hiÿra a Medina y enfermó cuando el Mensajero de Alläh  hacía los preparativos para la 
batalla de Badr; entonces ªUµmän se quedó con ella y murió estando el Mensajero de Alläh  
en Badr. Umm Kulµüm, hija de Jadiÿa. La desposó ªUtaiba ibn Abï Lahab – hermano de ªUtba 
– antes de la Profecía, y su padre le ordenó que la divorciara como sucediera con Ruqaya, y sin 
haber consumado el matrimonio; pues aún estaba en Meca con el Mensajero de Alläh . Se 
hizo musulmana a continuación de su madre. Le dio el testimonio de fidelidad al Mensajero 
de Alläh  con sus hermanas el día que se lo dieron las mujeres; e hizo la Hiÿra a Medina 
cuando la hizo el Mensajero de Alläh ; cuando se murió Ruqaya la desposó ªUµmän y por eso 
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fue llamado Æan-Nürain (El de las dos luces). Y murió en vida del Profeta  en el mes de 
Œaªbän el año siete de la Hiÿra. Mencionó Az-Zubeir ibn Bakar que el mayor de los hijos del 
Profeta  era Al-Qäsem, después Zainab, después ªAbdulläh, llamado Aö-Öaiyib y Aö-Öähir, 
que nació después de la Profecía y murió pequeño, después Umm Kulµüm, después Fäöima y 
después Ruqaya. Murió Al-Qäsem en Meca y después ªAbdulläh.    

Cuando se extendió la costumbre entre las mujeres árabes de exhibirse y mostrar sus 
rostros como lo hacían las esclavas con objeto de atraer hacia ellas la mirada de los hombres, 
ordenó Alläh a Su Mensajero  que les mandase alargar sus ropas cuando quisieran salir para 
casos de necesidad. Y se acabó de esa manera el mostrarse públicamente las jóvenes solteras. 
Alläh, el Altísimo, mandó cubrirse en público a todas las mujeres en general; y eso se produce 
cuando las ropas no señalan o describen su contorno. Excepto cuando está con su esposo, que 
puede vestir como quiera. Se confirmó del Profeta  que una noche se despertó y dijo: 
“¡Subåäna Alläh! ¡Cómo ha cundido la perversión en la noche! ¡Y cuántos tesoros ha desple-
gado la Tierra! ¡Tan pertrechadas en este mundo, tal vez desnudas en el Otro!” Se relató que 
cuando Diåya al-Kalbï regresó de ver al emperador Heraclio y el Profeta  le dio una copta le 
dijo: “¡Haz una camisa con la mitad de tu tela y da a tu compañera la otra mitad para que se 
cubra con ella.” Después le dijo: “Dile que se ponga algo debajo para que no se transparente se 
cuerpo.” Y mencionó Abü Huraira la finura de las ropas de las mujeres cuando dijo: Las hay 
que visten telas delgadas y finas, colgando y abiertas por los costados y van semidesnudas. 
Entraron unas mujeres de Banï Tamïm a ver a ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, y éstas 
iban con vestidos finos; entonces les dijo ªÄ°iœa: Si sois creyentes, esta no es la vestimenta 
apropiada de las creyentes, y si no lo sois disfrutad de ella entonces. También entró una novia 
a presencia de ªÄ°iœa y llevaba encima un pañuelo teñido de amarillo, y cuando la vio le dijo: 
¡No cree en el sura La Luz una mujer que viste eso! Y se confirmó del Profeta  que dijo: “Mu-
jeres semidesnudas que caminan inclinando sus cabezas como las jorobas del camello de Bac-
triana, no entrarán en el Jardín ni percibirán su aroma.”    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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$ ·6ƒÌs% ∩∉⊂∪ ¨β Î) ©!$# z⎯ yè s9 t⎦⎪ ÍÏ≈ s3 ø9 $# £‰tã r& uρ öΝçλ m; # · Ïè y™ ∩∉⊆∪ t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù #Y‰t/ r& ( 

ω tβρ ß‰Åg s† $wŠ Ï9 uρ Ÿωuρ #Z ÅÁ tΡ ∩∉∈∪ 〈  

“Si los hipócritas, los que tienen una enfermedad en el co-
razón, y los tendenciosos de Medina no dejan su actitud, te 
daremos poder sobre ellos y luego no serán vecinos tuyos 
en ella por mucho tiempo. (60) Malditos, dónde quiera que 
se dé con ellos serán capturados y matados. (61) Práctica 
constante de Alläh con los antepasados. Y no encontrarás en 
el modo de actuar de Alläh ningún cambio. (62) La gente te 
pregunta acerca de la Hora, di: Su conocimiento únicamen-
te lo tiene Alläh. Y, quién sabe, tal vez la Hora esté próxima. 
(63) Ciertamente, Alläh ha maldecido a los incrédulos y les 
ha preparado un fuego inflamado. (64) En él estarán eter-
namente y no encontrarán quien los proteja o los defienda.” 
(65)           

 
“Si los hipócritas, los que tienen una enfermedad en el corazón, y los tendenciosos de 

Medina no dejan su actitud.” Es decir, son tres tipos para una misma cosa. La äya se reveló en 
el asunto de las mujeres o, como se ha dicho, por la gente depravada. Los hipócritas y aquellos 
que tienen una enfermedad en sus corazones son lo mismo como lo indica la äya de los hipó-
critas al comienzo del sura La Vaca. Y los tendenciosos de Medina eran una gente que infor-
maba a los creyentes del mal que les acechaba de sus enemigos. Pues decían, cuando salían 
expediciones del Mensajero de Alläh : Ciertamente, ellos han muerto o han sido derrotados, 
y el enemigo ha venido a vosotros. También decían: La gente de Aç-Çuffa son gente célibe y 
son los que se muestran a las mujeres; o dicen: Son gente de los musulmanes que hablan de 
noticias falsas para sembrar la confusión y la fitna.   

“… te daremos poder sobre ellos…” Dijo Ibn ªAbbäs: No cesaban de causar ofensas a 
las mujeres hasta que Alläh, Poderoso y Majestuoso, los puso en peligro y después dijo: 

)   دلَى أَحلِّ عصلَا تـرِ           ولَـى قَبع قُـملَـا تا ودأَب اتم مهنم ه (
  )84:التَّوبة(

“No reces nunca por ninguno de ellos que haya 
muerto, ni permanezcas en pie ante su tumba.” 
(El Arrepentimiento-9:84) 

 
Y ciertamente, Él ordenó maldecirlos. La äya significa que, si persisten en la hipocre-

sía, no habrá lugar para ellos en Medina del que no sean expulsados y maldecidos. Y eso es lo 
que se hizo con ellos, pues cuando se reveló el sura At-Tawba, se juntaron y dijo el Profeta : 
“¡Fulano! Levántate y sal porque tú eres un hipócrita. Fulano levántate.” Entonces, se levanta-
ron sus hermanos de entre los musulmanes y asumieron la tarea de expulsarlos de la mezqui-
ta. “Práctica constante de Alläh (sunnatu-l-lähi)…” Es decir, Alläh, Poderoso y Majestuoso, 
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instauró la práctica de capturar y matar a quienes manifestaron su hipocresía e infligieron 
daños a los profetas. Añadió As-Sudï: Quien fuese matado por derecho, su autor no tendría 
que pagar precio de sangre alguno.    

“La gente te pregunta acerca de la Hora…” Esos que ofendían profiriendo insultos al 
Mensajero de Alläh y causándole daño, fueron amenazados con el castigo y preguntaron por la 
Hora lejos de tener convicción en ella. “Y, quién sabe, tal vez la Hora esté próxima.” Dijo el 
Mensajero de Alläh : “He sido enviado, y yo y la Hora como estos dos.” Y se señaló a su dedo 
índice y medio de la mano. Y se ha dicho: Alläh ocultó el conocimiento de la Hora para que el 
siervo estuviese preparado para ella en todo momento. 

“Ciertamente, Alläh ha maldecido a los incrédulos…” Es decir, los ha alejado de Su mi-
sericordia. “… y no encontrarán quien los proteja o los defienda.” Es decir, para salvarlos del 
castigo de Alläh. 

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

® tΠöθtƒ Ü=̄= s)è? öΝßγèδθ ã_ãρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à)tƒ !$ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ $ oΨ÷è sÛ r& ©!$# $uΖ ÷è sÛ r& uρ 

hωθß™§9 $# ∩∉∉∪ (#θä9$ s% uρ !$ oΨ−/ u‘ !$̄ΡÎ) $ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s?yŠ$ y™ $ tΡu™ !# u y9 ä.uρ $ tΡθ = |Êr'sù gŸξ‹ Î6¡¡9 $# 

∩∉∠∪ !$ oΨ−/ u‘ öΝÍκÌE# u™ È⎦ ÷⎫ x÷è ÅÊ š∅ ÏΒ É># x‹yè ø9 $# öΝåκ÷] yè ø9 $# uρ $YΖ ÷è s9 # ZÎ7 x. ∩∉∇∪ $ pκš‰r'¯≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θçΡθ ä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (# ÷ρ sŒ# u™ 4© y›θãΒ çν r& § y9 sù ª!$# $ £ϑÏΒ (#θä9$ s% 4 tβ% x. uρ 

y‰Ζ Ïã «!$# $\κ Å_ uρ ∩∉®∪ 〈  

“El Día en que sus rostros sean pasados por el fuego, dirán: 
¡Ojalá hubiéramos obedecido a Alläh y hubiéramos obedeci-
do al Mensajero! (66) Y dirán: ¡Señor nuestro! En realidad 
nosotros obedecimos a nuestros jefes y superiores, y fueron 
ellos los que nos extraviaron del camino. (67) ¡Señor! Dales 
a ellos el doble de castigo y maldícelos con una gran maldi-
ción. (68) ¡Vosotros que creéis! No seáis como los que ofen-
dieron a Müsä, y Alläh declaró su inocencia frente a lo que 
decían. Él tenía ante Alläh una posición de gran estima.” 
(69) 

 
“El Día en que sus rostros sean pasados por el fuego.” Es decir, cuando sean volteados 

y cambien de color al ser quemados por el fuego, una vez se vuelven negros y otra verdes; y 
cuando se le cambian sus pieles por otras, entonces desearán no haber caído en la increduli-
dad, diciendo: “¡Ojalá hubiéramos obedecido a Alläh y hubiéramos obedecido al Mensajero!” 
Es decir, si no hubiésemos sido incrédulos nos habríamos salvado del castigo de Alläh, como 
se han salvado los creyentes. “¡Señor! Dales a ellos el doble de castigo...” Dijo Qatäda: El 
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castigo del mundo y el castigo de la Otra Vida. Y también su castigo será doble por doble deli-
to, la incredulidad y el extravío; es decir, su castigo es proporcional al daño causado, pues se 
extraviaron y extraviaron a otros; “… y fueron ellos los que nos extraviaron del camino.” Es 
decir, nos extraviaron del camino de la Unidad de Alläh y de Su recuerdo, como en Su dicho: 

بعد إِذْ جاَءنِي وكَانَ الشَّيطَانُ لِإلنـسان        لَقَد أَضلَّنِي عن الذِّكْر   (
  )29:الْفُرقَان) (خذُوالً

“Me extravió del Recuerdo después de haberme 
llegado. El demonio es para el hombre un em-
baucador.” (El Discernimiento-25:29) 

 
“… y maldícelos con una gran maldición.” Como en Su dicho: 

)اللَّه منهلْعي كأُولَئنلْعيالالَ و مونَهنة) (عقَر159:الْب(  
“A esos Alläh los maldecirá y los maldecirán los 
maldecidores.” (La Vaca-2:159) 

 
“¡Vosotros que creéis! No seáis como los que ofendieron a Müsä.” Después de que 

Alläh, el Altísimo, mencionó a los hipócritas, a los incrédulos y a los que ofendieron al Mensa-
jero de Alläh  y a los creyentes, avisa también a los creyentes para evitar el daño y les prohi-
bió parecerse a los hijos de Israel cuando causaron daños a su profeta Müsä. Sobre la ofensa a 
Muåammad, según An-Naqqäœ, fue que dijeron: ¡Zaid hijo de Muåammad! Y dijo Abü Wäil: 
La ofensa fue que el Mensajero de Alläh  hizo una repartición y dijo un hombre de los auxi-
liares: Esta es una repartición que no se ha pretendido con ella la faz de Alläh. Se le mencionó 
eso al Mensajero de Alläh , y él se enojó y dijo: “Alläh tenga misericordia de Müsä, que fue 
ofendido más que esto y tuvo paciencia.” En cuanto a la ofensa de Müsä, dijeron Ibn ªAbbäs y 
un grupo que es lo que comprende el åadïµ del Profeta  y transmitido por Abü Huraira, que 
dijo: “Los hijos de Israel se solían bañar desnudos y Müsä, sobre él la paz, se cubría mucho 
ocultando su cuerpo; entonces dijo una gente que estaba herniado y leproso. Un día fue a 
lavarse a una fuente en Œäm y puso su ropa sobre una roca, entonces escapó la piedra con su 
ropa y Müsä la siguió desnudo, diciendo: ¡Piedra, mi ropa! Hasta que llegó, a donde estaba 
reunida una gente de los hijos de Israel que se quedaron mirándolo y él estaba en el mejor de 
los estados y forma, sin tener lo que decían que tenía. Y ese es Su dicho: “… y Alläh manifestó 
su inocencia frente a lo que decían.”.”  

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

® $ pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®?$# ©!$# (#θä9θ è% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁ ãƒ öΝä3 s9 

ö/ ä3 n=≈ yϑôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3 s9 öΝä3 t/θçΡèŒ 3 ⎯ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù y—$ sù # ·— öθsù 

$ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪ $ ¯ΡÎ) $ oΨôÊttã sπtΡ$ tΒ F{$# ’ n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ÉΑ$ t6Éfø9 $# uρ 
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š⎥ ÷⎫ t/ r'sù β r& $ pκs] ù= Ïϑøt s† z⎯ ø)xô©r& uρ $ pκ÷] ÏΒ $ yγn= uΗxq uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# ( … çµ̄ΡÎ) tβ% x. $YΒθ è= sß 

Zωθßγy_ ∩∠⊄∪ z> Éj‹yè ã‹ Ïj9 ª!$# t⎦⎫ É)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# ÏM≈ s)Ï≈ oΨßϑø9 $# uρ š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 $# uρ 

ÏM≈ x.Î ô³ ßϑø9 $# uρ z>θçGtƒuρ ª!$# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ 3 tβ% x.uρ ª!$# # Y‘θàxî 

$ JϑŠ Ïm§‘ ∩∠⊂∪ 〈  

“¡Vosotros que creéis! Temed a Alläh y hablad correctamen-
te. (70) Él hará buenas vuestras acciones y os perdonará las 
faltas. Y quien obedece a Alläh y a Su Mensajero habrá triun-
fado inmensamente. (71) Ciertamente, Nosotros ofrecimos 
la responsabilidad a los cielos, a la Tierra y a las montañas, 
pero no quisieron asumirla estremecidos por ello. Sin em-
bargo, el hombre la asumió. Realmente, él es injusto consi-
go mismo e ignorante. (72) Para que Alläh castigara a los 
hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras, y se volvie-
ra con Su perdón a los creyentes y las creyentes. Y Alläh es 
Perdonador, Compasivo.” (73)           

 
“¡Vosotros que creéis! Temed a Alläh y hablad correctamente.” Dijeron Qatäda y 

Muqätil: Es decir, hablad correctamente en el asunto de Zainab y Zaid, y no lo relacionéis con 
lo que no es lícito. También se ha dicho que el hablar correctamente es cuando se habla since-
ramente, por la faz de Alläh, y cuando se corresponde lo que se manifiesta con lo oculto.   

“Ciertamente, Nosotros ofrecimos la responsabilidad a los cielos...” Se transmitió de 
Ibn ªAbbäs que dijo el Mensajero de Alläh : “Dijo Alläh, el Altísimo, a Ädam: Ciertamente, 
he ofrecido la responsabilidad (amäna) a los cielos y a la Tierra y no han podido soportarla, ¿la 
llevarías tú con todo lo que conlleva? ¿Y qué es lo que conlleva oh Señor? Dijo: Si la llevaras 
serías recompensado y si la perdieras serías castigado. Pues se hizo cargo de ella y no perma-
neció en el Jardín sino el tiempo que hay entre la primera oración y la de la tarde hasta que el 
demonio lo expulsó de él.” Y la amäna son las prescripciones obligatorias que Alläh ha confia-
do a Sus siervos para que las cumplan. Dijo Ubei ibn Kaªb: Parte de la amäna es que la mujer 
se responsabilice y preserve sus genitales; añadió Abü Dardä: El gusl del ÿanäba es amäna. Y 
en un åadïµ del Profeta : “La amäna es la oración.” Si quieres, dices que ya has rezado, y, si 
quieres, dices que no has rezado. Así mismo el ayuno y el gusl del ÿanäba. El oído amäna, la 
vista amäna, la lengua amäna, el estómago amäna, las manos amäna, los pies amäna, y no hay 
imän si no hay amäna. Dijo As-Sudï: La amäna es la confianza que depositó Ädam en su hijo 
Caín sobre su hijo y familia, y su traición a él por matar a su hermano. Y eso fue porque Alläh, 
el Altísimo, le dijo: “¡Oh Ädam! ¿Sabes que tengo una casa en la Tierra?” Dijo: “¡Oh Alläh, no!” 
Dijo: “Pues, tengo una casa en Meca, ve a ella [en peregrinaje].” Entonces, Ädam le dijo al 
cielo: ¿Preservas a mi hijo en la amäna? Y se abstuvo. Y le dijo a la Tierra: ¿Preservas a mi hijo 
en la amäna? Y se abstuvo. Lo mismo le dijo a las montañas y se abstuvieron. Entonces, le dijo 
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a Caín: ¿Preservas a mi hijo en la amäna? Dijo: ¡Sí! Ve [a Meca] y vuelve que encontrarás a tu 
hijo como te gustaría verlo. Después, volvió y encontró que había matado a su hermano. Y ese 
es el dicho de Alläh, el Altísimo: “Ciertamente, Nosotros ofrecimos la responsabilidad a los 
cielos, a la Tierra y a las montañas...”  

“…pero no quisieron asumirla estremecidos por ello…” Es decir, no quisieron aceptar 
su carga, como dijo Alläh, el Altísimo: 

    )13:الْعنكَبوت) ( مع أَثْقَاهلمولَيحملُنَّ أَثْقَاهلم وأَثْقَاالً(
“Y tendrán que cargar con sus faltas y con 
otras además.” (La Araña-29:13) 

 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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حِيمِ 
ِن الرَّ   ِبسْمِ اِهللا الرَّْمحَ

Sura Saba  

Mequinense, excepto una äya, y consta de cincuenta y cuatro äyät 

El sura es mequinense según la mayoría, excepto una äya sobre la cual hay discrepan-
cias. Esa es el dicho de Alläh, el Altísimo:  

ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي أُنزِلَ إِلَيك من ربك هو الْحقَّ (
يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهي6:سبأ) (و(  

“Los que recibieron el conocimiento ven que lo 
que se te ha hecho descender procedente de tu 
Señor es la verdad y la guía al camino del Po-
deroso, el Digno de alabanza.” (Saba-34:6) 

 
Y dijo un grupo: es mequinense, y va dirigida a los creyentes compañeros del Profeta 

, lo dijo Ibn ªAbbäs. Dijeron otros, entre ellos Muqätil: es medinense, y se refiere a los cre-
yentes que abrazaron el Islam en Medina, como ªAbdulläh ibn Saläm y otros. Dijo Qatäda: se 
refiere a la umma de Muåammad , los que creyeron en él sean quienes sean. Consta de cin-
cuenta y cuatro äyät.  

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

® ß‰ôϑpt ø: $# ¬! “Ï% ©! $# … çµs9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ã&s! uρ ß‰ôϑpt ø: $# ’Îû 

Íο tÅz Fψ $# 4 uθèδuρ ÞΟŠ Å3 pt ø: $# çÎ7 sƒ ø: $# ∩⊇∪ ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ßk Î= tƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ ßlãøƒ s† $ pκ÷] ÏΒ 

$ tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# $ tΒ uρ ßlã÷è tƒ $ pκ Ïù 4 uθèδuρ ÞΟŠ Ïm§9 $# â‘θàtó ø9 $# ∩⊄∪ tΑ$ s% uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρãxx. Ÿω $ oΨÏ?ù' s? èπtã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘ uρ öΝà6̈Ζ tÏ?ù'tGs9 ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹ tó ø9 $# ( Ÿω 
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Ü> â“ ÷è tƒ çµ÷Ζ tã ãΑ$s)÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Iωuρ ãtó ô¹r& ⎯ ÏΒ 

š Ï9≡sŒ Iωuρ ç t9 ò2 r& ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 &⎦⎫ Î7 •Β ∩⊂∪ š” Ì“ ôfu‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 

(#θè= Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 4 š Í× ¯≈ s9 'ρ é& Μ çλ m; ×ο tÏøó ¨Β ×− ø— Í‘ uρ ÒΟƒÌŸ2 ∩⊆∪ 〈  

 “Alabanzas a Alläh, a Quien pertenece cuanto hay en los cie-
los y cuanto hay en la Tierra. Suya es la alabanza en la Últi-
ma Vida y Él es el Sabio, el conocedor de lo más recóndito. 
(1) Sabe lo que entra en la tierra y lo que sale de ella, lo que 
baja desde el cielo y lo que a él asciende. Él es el Compasivo, 
el Perdonador. (2) Y dicen los que se niegan a creer: La 
Hora no va a llegarnos. Di: Sí, por mi Señor que os llegará. 
Él es el Conocedor del No-visto. No se Le escapa el peso de 
una brizna ni en los cielos ni en la Tierra, ni hay nada que 
sea menor o mayor que ello que no esté en un Libro explíci-
to. (3) Para recompensar a los que hayan creído y practica-
do las acciones de bien. Ésos tendrán perdón y una provi-
sión generosa.” (4) 
 

“Alabanzas a Alläh, a Quien pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la Tie-
rra.” La alabanza perfecta y el elogio más pleno pertenecen a Alläh, pues todas las gracias 
proceden de Él, y ya se habló de ello al principio del sura Al-Fätiåa. “Suya es la alabanza en la 
Última Vida”, se dijo que es Su dicho: 

)هدعا وقَندي صالَّذ لَّهد لمقَالُوا الْحر( )وم74:الز(  
“Y dirán: Alabanzas a Alläh que ha cumplido 
Su promesa con nosotros.” (Los Grupos-39:74) 

 
Y también Su dicho: 

)نيالَمالْع بر لَّهد لمأَنْ الْح ماهوعر دآخس( )وون10:ي(  
“Y el final de su oración es: ¡Alabanzas a Alläh, 
el Señor de los mundos!” (Yünus-10:10) 

 
Él es el alabado en la Otra Vida al igual que lo es en este mundo, y es el Soberano de 

ambas. “… y Él es el Sabio” en Sus actos, “el conocedor de lo más recóndito” de los asuntos de 
Su creación. “Sabe lo que entra en la tierra…”, es decir, lo que penetra en ella como gotas de 
lluvia y otros, como en Su dicho: 

  )21:الزمر) (فَسلَكَه ينابِيع في اَألرض(
“… y que se filtre hasta los manantiales de la 
tierra...” (Los Grupos-39:21) 
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O sea, tesoros, enterramientos y otros; “… y lo que sale de ella...” Es decir, plantas y 
frutos; “… lo que baja desde el cielo…” Lluvia, nieve granizo, rayos, provisiones y bendiciones; 
“… y lo que a él asciende.” De los ángeles con las acciones de los siervos.   

“Y dicen los que se niegan a creer: La Hora no va a llegarnos.” Se refiere a la gente de 
Meca. Dijo Muqätil: Dijo Abü Sufiän a los incrédulos de Meca: ¡Por Al-Läti y Al-ªUzzä que 
nunca nos llegará la Hora ni seremos resucitados! Entonces, dijo Alläh: “Di:” Muåammad “Sí, 
por mi Señor que os llegará.” Es decir, os llegará la Resurrección y su asunto; como en Su 
dicho: 

ـ  أَو يـأْتي أَمـر  ئكَـةُ  أَنْ تـأْتيهم الْمالَ    هلْ ينظُرونَ إِالَّ  ( بر ك (
 )158:اَألنعام(

“¿Qué esperan? ¿Que vengan a ellos los ánge-
les, o venga tu Señor?” (Los Rebaños-6:158) 

 
“… que no esté en un Libro explícito.” Y ese es el mundo que Alläh creado y del que no 

se le escapa nada. “Ésos tendrán perdón y una provisión generosa.” Es decir, los creyentes 
tendrán el perdón por sus faltas y una recompensa generosa que será el Jardín. 

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

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ öθyè y™ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈tƒ# u™ t⎦⎪ Ì“ Éf≈ yè ãΒ y7Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝçλ m; Ò># x‹tã ⎯ ÏiΒ @“ ô_Íh‘ ÒΟŠ Ï9 r& ∩∈∪ 

“ttƒuρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρ é& zΝù= Ïè ø9 $# ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ š Îi/ ¢‘ uθèδ ¨, ysø9 $# 

ü“Ï‰ôγ tƒuρ 4’ n<Î) ÅÞ≡u ÅÀ Í“ƒÍ• yè ø9 $# Ï‰‹ Ïϑpt ø: $# ∩∉∪ tΑ$ s%uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãxx. ö≅ yδ öΝä3 —9 ß‰tΡ 

4’ n? tã 9≅ ã_u‘ öΝä3 ã∞ Îm7 t⊥ ãƒ # sŒÎ) óΟçF ø% Ìh“ ãΒ ¨≅ ä. A− ¨“ yϑãΒ öΝä3 ¯ΡÎ) ’ Å∀ s9 9, ù= yz >‰ƒÏ‰y_ ∩∠∪ 

3“u tIøù r& ’ n?tã «!$# $ ¹/ É‹x. Πr& ⎯ÏµÎ/ 8π̈Ζ Å_ 3 È≅ t/ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σãƒ Íο tÅz Fψ $$ Î/ ’ Îû 

É># x‹yè ø9 $# È≅≈ n= Ò9 $# uρ Ï‰‹ Ïè t7 ø9 $# ∩∇∪ óΟn= sù r& (# ÷ρ ttƒ 4’ n<Î) $ tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝÍγƒÏ‰÷ƒr& $ tΒ uρ Νßγxù= yz 

š∅ ÏiΒ Ï™ !$yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 β Î) ù't±®Σ ô# Å¡øƒ wΥ ãΝÎγÎ/ uÚö‘ F{$# ÷ρ r& ñÝ É)ó¡èΣ öΝÍκö n= tã 

$ Z|¡Ï. š∅ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# 4 ¨β Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ZπtƒUψ Èe≅ ä3 Ïj9 7‰ö7 tã 5=Š ÏΖ •Β ∩®∪ 〈  

“Y los que se esfuerzan en suprimir Nuestros signos, pen-
sando que se saldrán con la suya, ésos tendrán un castigo de 
doloroso tormento. (5) Los que recibieron el conocimiento 
ven que lo que se te ha revelado procedente de tu Señor es 
la verdad y guía al camino del Poderoso, el Alabado. (6) Y 
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dicen los que se niegan a creer: ¿Queréis que os enseñemos 
a un hombre que os anuncia que cuando os hayáis quedado 
reducidos a polvo seréis creados de nuevo? (7) ¿Ha inven-
tado una mentira sobre Alläh o es acaso un poseso? Pero no; 
los que no creen en la Otra Vida estarán en el castigo y en el 
extravío profundo. (8) ¿Es que no se fijan en el cielo y en la 
Tierra que tienen delante y detrás? Si quisiéramos, haría-
mos que se los tragara la tierra o haríamos caer sobre ellos 
un trozo de cielo; realmente, en eso hay un signo para todo 
siervo que se refugia en su Señor.” (9)           

 
“Y los que se esfuerzan en suprimir Nuestros signos…” Es decir, pretendiendo invali-

dar Nuestras pruebas y desmentir Nuestros signos y que Alläh no es capaz de resucitarlos en 
la Otra Vida; y piensan que los dejaremos, pues esos: “… tendrán un castigo de doloroso tor-
mento.” Y el castigo equivale al tormento que padecerán, como en Su dicho: 

 )59:الْبقَرة) (فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا رِجزا من السَّماِء(
“… e hicimos que bajara del cielo un castigo co-
ntra ellos…” (La Vaca-2:59)  

 
“Los que recibieron el conocimiento ven que lo que se te ha revelado procedente de tu 

Señor es la verdad…” Una vez que Alläh ha mencionado a los que pretendían invalidar la 
Profecía, aclara que aquellos que han recibido el conocimiento saben que el Qur°än es verdad. 
Dijo Muqätil: “Los que recibieron el conocimiento…” son los creyentes de la gente del Libro; 
añadió Ibn ªAbbäs: Son los compañeros de Muåammad ; y también se ha dicho que se refie-
re a todos los musulmanes en general. “… y guía al camino del Poderoso, el Alabado.” Es 
decir, y guía el Qur°än al camino del Islam, que es el Dïn de Alläh. “¿Queréis que os enseñe-
mos a un hombre que os anuncia que cuando os hayáis quedado reducidos a polvo seréis 
creados de nuevo?” Esta noticia es acerca de quien dijo: “No nos llegará la Hora.” Es decir: 
¿Queréis que os indiquemos a un hombre que os diga: Ciertamente, seréis resucitados des-
pués de descomponeros en las tumbas? Decían esto en tono de burla. 

“¿Ha inventado una mentira sobre Alläh o es acaso un poseso? Pero no; los que no 
creen en la Otra Vida estarán en el castigo y en el extravío profundo.” Es decir, el asunto no 
es como dijeron, sino que él es el más veraz de los veraces, y quien desmienta la Resurrección, 
mañana padecerá el castigo y hoy permanecerá en el extravío.    

“¿Es que no se fijan en el cielo y en la Tierra que tienen delante y detrás?” Alläh, el Al-
tísimo, hace saber que quien es capaz de crear los cielos y la Tierra y lo que hay en ellos, tam-
bién es capaz de la Resurrección y de apresurarles el castigo.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y así fue como dimos a Däüd una gracia procedente de No-
sotros. ¡Montañas, acompañad su glorificación, y las aves 
también! E hicimos el hierro blando para él. (10) ¡Haz cotas 
de malla, dándoles su justa proporción! ¡Y obrad con recti-
tud! Ciertamente, Yo veo lo que hacéis. (11) Y a Suleimän [le 
sometimos] el viento, que en una mañana hacía el recorrido 
de un mes y en una tarde el de otro. E hicimos que manara 
para él un manantial de cobre fundido. Y había genios que 
trabajaban para él con permiso de su Señor. Y a quién de 
ellos se apartara de Nuestro mandato, le hacíamos degustar 
el castigo del Infierno.” (12) 

 
“Y así fue como dimos a Däüd una gracia procedente de Nosotros...” Alläh, el Altísi-

mo, aclara a los negadores de la Profecía que el envío de los mensajeros no es un asunto nue-
vo, y que los apoyamos con los milagros. Sobre la gracia que concedió Alläh, el Altísimo, a 
Däüd hay varios dichos: La Profecía, Az-Zabür, el conocimiento. Dijo Alläh, el Altísimo: 

)داوا دنيآت لَقَدانَوملَيسا ولْمل) ( ع15:النَّم(  
“Verdaderamente, dimos a Däüd y a Suleimän 
el conocimiento.” (Las Hormigas-27:15) 

 
Otra gracia es la fuerza, como en Su dicho: 

)ع اذْكُرودبداوا دند17:ص) ( ذَا الْأَي(  
“Y recuerda a Nuestro siervo Däüd, aquel que 
había sido dotado de fortaleza.” (Çad-38:17) 

 
El sometimiento de las montañas, como en Su dicho: “¡Montañas, acompañad su glo-

rificación!” Y le fue otorgado gobernar en la justicia, como en Su dicho: 

)داوا دياكلْنعيفَةً إِنَّا جلضِ خي اَألر26:ص) ( ف( 
“¡Däüd! Te hemos hecho representante Nuestro 
(califa) en la Tierra.”(Çad-38:26) 
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Se le concedió ablandar el hierro, como en Su dicho: “E hicimos el hierro blando para 
él.” Se le otorgó una voz hermosa como un don de Alläh, el Altísimo. Y a eso se refiere en Su 
dicho: 

  )1:فَاطر) (يزِيد في الْخلْق ما يشاء(
“Él añade a la Creación lo que quiere.” (Crea-
dor-35:1) 

 
Y dijo el Mensajero de Alläh  a Abü Müsä: “Y se te ha dado una hermosa voz como la 

que se dio a Däüd.”   
“¡Montañas, acompañad su glorificación!” Es decir, dijimos a las montañas que glori-

ficaran con él, porque dijo Alläh, el Altísimo: 

  )18:ص) (اقِ معه يسبحن بِالْعشي والْإِشرإِنَّا سخَّرنا الْجِبالَ(
“Ciertamente, le sometimos las montañas que 
con él glorificaban al anochecer y al amane-
cer.” (Çad-38:18) 

 
“¡Montañas, acompañad su glorificación! ¡Y las aves también!” Es decir, le fueron 

sometidos a él los pájaros, como lo fueron las montañas. “E hicimos el hierro blando para él.” 
Dijo Ibn ªAbbäs: Fue para él blando como la cera, o como la masa de harina, según Al-Åasan. 
Lo trabajaba sin calentar al fuego. Dijo As-Sudï: El hierro en sus manos era como la arcilla 
húmeda, o la masa: lo moldeaba como quería, sin necesidad de calentarlo al fuego ni golpearlo 
con el martillo. Hacía con él cotas de malla en parte del día o de la noche, y su precio era de 
mil dirhams. La causa de ello es que Däüd, sobre él la paz, cuando reinaba a los hijos de Israel 
se encontró con un ángel y Däüd creyó que era sólo un hombre; y Däüd de incógnito había 
salido a preguntar acerca de sí mismo, cuál era la opinión de él entre los hijos de Israel. Pues 
dijo Däüd a ese personaje que se le había representado: ¿Qué sabes sobre este rey Däüd? En-
tonces le dijo el ángel: “¡Gracias del siervo, si no fuera porque tiene una falta!” Dijo Däüd: ¿Y 
cuál es? Dijo: “Que toma provisiones de la Casa de la Riqueza y si comiera del trabajo de sus 
manos sus méritos serían completos.” Entonces, Däüd regresó e invocó a Alläh para que le 
enseñara a fabricar algo y se lo facilitara; entonces, le enseñó la fabricación de armaduras y 
corazas. Como dijo Alläh, el Altísimo, en el sura Los Profetas, pues ablandó para él el hierro, y 
entonces fabricó cotas de malla, empleando parte de la noche y del día, al precio de mil dir-
hams, hasta almacenar cantidad de ellas de tal forma que mejoró el bienestar de su casa; daba 
çadaqa a los pobres y necesitados, y solía gastar un tercio de su dinero en asuntos de los mu-
sulmanes. Däüd fue el primero en fabricar armaduras y cotas de malla, porque antes sólo 
había láminas. En el Çaåïå se recogió del Profeta  que dijo: “Lo mejor que puede comer el 
hombre es del trabajo de sus manos, pues el profeta de Alläh, Däüd, solía comer del trabajo de 
sus manos.”    

“¡Haz cotas de malla, dándoles su justa proporción! Ciertamente, Yo veo lo que 
hacéis.” Es decir, para que cubran todo lo necesario y se ajusten al cuerpo debidamente y no 
pequen ni por exceso ni por defecto. “¡Y obrad con rectitud!” Esto es una interpelación a Däüd 
y a su gente, como en Su dicho: 
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  )13:سبأ( )اعملُوا آل داود شكْرا(
“¡Familia de Däüd! ¡Obrad con gratitud!” (Sa-
ba-34:13) 

 
“Y a Suleimän [le sometimos] el viento, que en una mañana hacía el recorrido de un 

mes y en una tarde el de otro.” De Ibn ªAbbäs se transmitió que dijo: Cuando Suleimän se 
sentaba, a continuación suya se instalaban cuatrocientas mil sillas, después se sentaban los 
jefes de los hombres y a continuación la plebe de ellos, le seguían los jefes de los genios y luego 
la plebe de los genios; después los transportaba el viento y los pájaros les daban sombra pro-
tegiéndolos del sol, pues salían por la mañana de Jerusalén hasta Isöajar y pasaban la noche 
en Jerusalén. Después recitaba Ibn ªAbbäs: “… en una mañana hacía el recorrido de un mes 
[de ida] y en una tarde el de otro [de regreso].” Dijo Al-Åasan: Le entretuvieron a Suleimän 
los caballos de tal forma que se le pasó la oración de la tarde. Entonces degolló a los caballos y 
Alläh, el Altísimo, se los cambió por algo mejor y más rápido que ellos; se los cambió por el 
viento que bajo su mandato corría con él a donde quería: en una mañana hacía el recorrido de 
un mes y en una tarde el de otro.      

“E hicimos que manara para él un manantial de cobre fundido.” De Ibn ªAbbäs y 
otros se transmitió que esta fuente manaba para él un chorro de cobre fundido con un recorri-
do de una distancia de tres días lo mismo que una corriente de agua; dicha fuente estaba en el 
Yemen. “Y había genios que trabajaban para él con permiso de su Señor. Y a quién de ellos 
se apartara de Nuestro mandato, le hacíamos degustar el castigo del Infierno.” Es decir, lo 
castigaríamos en la Otra Vida, según la mayoría de los mufassirïn. Se dijo también que eso 
sería en el mundo – según se relató de As-Sudï – porque Alläh, el Altísimo, encargaría a un 
ángel que portaría en su mano un látigo y todo aquel que se apartara del mandato de Su-
leimän se llevaría un latigazo que no lo vería y lo quemaría.     

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Hacían para él lo que quería: Templos escalonados (maåä-
rib), representaciones de imágenes, jofainas como aljibes y 
marmitas que no se podían mover. ¡Familia de Däüd! ¡Obrad 
con gratitud! Pocos son Mis siervos agradecidos. (13) Y 
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cuando decretamos que muriera, lo único que les hizo darse 
cuenta de su muerte fue que un insecto de la tierra carco-
mió su báculo; y así, cuando cayó, se les hizo claro a los ge-
nios, que si hubieran conocido lo oculto no habrían perma-
necido bajo aquel denigrante castigo.” (14)           

 
“Hacían para él lo que quería: Templos escalonados (maåärib)…” Maåärib es el plural 

de miåräb que lingüísticamente significa todo lugar elevado para rezar; es decir, lugares no-
bles y elevados para rezar en ellos; como en Sus dichos:  

)ابرحوا الْموَّرس21:ص) (إِذْ ت(  
“Cuando escalaron a lo más alto del templo (al-
miåräb).” (Çad-38:21) 

)ملَى قَوع جرفَخابِهرحالْم نم) ( مير11:م( 
“Así apareció ante su gente desde el lugar de 
oración (al-miåräb).” (Maryam-19:11) 

 
En el jabar se relató: “Le fue ordenado a Däüd hacer alrededor de su trono mil miåräb 

en los que hubiera mil hombres vistiendo el cilicio gritando a Dios entregados, mientras Däüd 
estaba en su cortejo y los maåärib a su alrededor; decía a sus ejércitos: Decid: ¡Subåäna Alläh! 
¡Lä iläha illä Alläh! y ¡Allähu Akbar!” 

“…representaciones de imágenes…” Es todo lo que se representa de ser animado o in-
animado. Se ha dicho que había representaciones de cosas que no eran animales en forma de 
estatuas de cristal, bronce y mármol. Y se mencionó que eran imágenes de los profetas y ule-
mas, y que se representaban en las mezquitas para que las viera la gente y aumentara así su 
adoración y esfuerzo. Dijo el Profeta : “Esos eran de los que cuando se moría un hombre de 
entre los justos le construían en su tumba un templo y representaban en él esas imágenes.” 
Eso indica que la representación de imágenes en aquel tiempo estaba permitida, y después fue 
abrogada por la legislación de Muåammad . Y ya vendrá más sobre esto en el sura Nüå, 
sobre él la paz. Relató Muslim, de ªÄ°iœa, que dijo: Teníamos una cortina en la que había unos 
pájaros representados y siempre que entraba alguien daba frente a ellos, entonces dijo el 
Mensajero de Alläh : “¡Cambia esto! Pues siempre que entro y lo veo me recuerda el mun-
do.” Y dijo ella: Entró a verme el Mensajero de Alläh  y yo estaba tras una cortina de tela fina 
que tenía una imagen; al verla el Mensajero de Alläh , su rostro cambió de color. Después 
tomó la cortina y la desgarró, luego dijo: “En verdad que los más duramente castigados el Día 
de la Resurrección serán los que representan parecidos con la creación de Alläh, el Altísimo.”  

Dije (Al-Quröubï): El Mensajero de Alläh  maldijo a los que representan imágenes sin 
excepción. Dijo el Mensajero de Alläh : “Los dueños de estas imágenes serán castigados el 
Día de la Resurrección y se les dirá: ¡Dad vida a lo que habéis creado!” Y de Abü Huraira se 
transmitió que dijo el Mensajero de Alläh : “Saldrá un trozo del Fuego el Día de la Resurrec-
ción, tendrá dos ojos para ver, dos oídos para oír y una lengua para hablar, y dirá: Se me ha 
encargado de tres clases de personas: De todo contumaz arrogante; de todo aquel que invoca-
ra a otro dios con Alläh; y de los que representan imágenes.” Dijo Abü ªÏsä: Este es un Åadïµ 
Åasan Garïb Çaåïå.  
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“… jofainas como aljibes y marmitas que no se podían mover…” Dijo Saªïd ibn Ÿubeir: 
Eran marmitas de cobre que están en Persia; dijo Aî-Îaååäk: Son marmitas hechas en las 
montañas; o como dicen otros, esculpidas en las montañas. “¡Familia de Däüd! ¡Obrad con 
gratitud! Pocos son Mis siervos agradecidos.” Se transmitió de Abü Huraira, en un relato de 
At-Tirmiæï, que el Profeta  subió al minbar y recitó esta äya, luego dijo: “Hay tres estados 
que a quien se les diera le habría sido dado lo mismo que se le dio a la familia de Däüd.” Pre-
guntamos: ¿Cuáles son? Dijo: “La justicia tanto en la ira como en la templanza; la economía 
en la pobreza y en la riqueza; y el temor de Alläh tanto en secreto como en público.” Y se relató 
que Däüd, sobre él la paz, dijo: “¡Oh Señor! Cómo puedo agradecerte Tus gracias, si mi inspi-
ración y mi capacidad para mostrarte mi gratitud ya es una gracia tuya.” Entonces, dijo: “¡Oh 
Däüd! ¡Ahora me has conocido!” Y la gratitud en realidad es el reconocimiento de la gracia en 
el agraciado y su uso en la obediencia a Alläh. Y obrar con gratitud es que las oraciones, los 
ayunos y todas las adoraciones en general son en sí mismas agradecimiento, si se hacen debi-
damente; aclara esto Su dicho: 

  )24:ص) ( ما هم وقَليلٌ الَّذين آمنوا وعملُوا الصَّالحاتإِالَّ(
“Excepto los que creen y practican las obras de 
bien; y pocos son éstos.”(Çad-38:24) 

 
Y a eso se refiere Su dicho: “Pocos son Mis siervos agradecidos.” ªUyaina dijo que el 

agradecimiento a Alläh se refiere a las cinco oraciones; y en Çaåïå Muslim se transmitió, de 
ªÄ°iœa, Alläh esté complacido de ella, que el Mensajero de Alläh  solía pasar la noche de pie 
en oración hasta que se le agrietaban los pies, y entonces le decía ªÄ°iœa: ¿Haces esto cuando 
Alläh ya te ha perdonado tanto tus faltas anteriores como las venideras? Y le dijo: ¿Acaso no 
voy a ser un siervo agradecido?       

“Y cuando decretamos que muriera...” Es decir, cuando dictaminamos la muerte para 
Suleimän; “… lo único que les hizo darse cuenta de su muerte fue que un insecto de la tierra 
carcomió su báculo.” Es decir, el bastón en el que se apoyaba Suleimän cedió y se partió al ser 
comido por la carcoma y cayó muerto; y fue el gusano de la carcoma el indicador de su muer-
te, o sea, el causante de la manifestación de su muerte. Y Suleimän había pedido a Alläh, el 
Altísimo, que no supieran de su muerte hasta pasado un año. Sobre la interpretación del mo-
tivo de su petición, dijeron Qatäda y otros que los genios pretendían conocer lo oculto, pero 
cuando murió Suleimän, sobre él la paz, y su muerte fue ignorada por ellos durante un año, 
“se les hizo claro a los genios, que si hubieran conocido lo oculto no habrían permanecido 
bajo aquel denigrante castigo.” De Saªïd ibn Ÿubeir, y éste de Ibn ªAbbäs, se transmitió que 
dijo el Profeta : “El profeta de Alläh, Suleimän ibn Däüd, sobre ellos dos sea la paz, cuando 
vio delante de él que había crecido una planta, le preguntó que cuál era su nombre, si había 
sido plantada por algo o era una medicina prescrita para curar alguna enfermedad. Y contestó 
la planta cuando Däüd le preguntó por su nombre: ¡El algarrobo! Le dijo: ¿Y para qué estás 
aquí? Contestó: Para destrozar esta casa. Entonces, dijo Suleimän: ¡Allähumma! Haz invisible 
mi muerte a los genios para que los hombres sepan que los genios no conocen lo oculto; en-
tonces se hizo un bastón tallado de la madera del árbol, sobre el que se apoyó un año sin que 
supieran que estaba muerto, hasta que se cayó. Entonces supieron los hombres que los genios 
no conocían lo oculto, al ver que Suleimän llevaba muerto un año.”  
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“… aquel denigrante castigo.” Es decir, fueron sometidos a trabajos forzados, cargando 
grandes pesos y trabajando duramente en la construcción. Suleimän vivió cincuenta y tres 
años, y el periodo de su reinado fue de cuarenta años; reinó a la edad de trece años y comenzó 
la construcción de Bait-al-maqdis con diecisiete años. Después de terminar su construcción 
sacrificó doce mil toros y ciento veinte mil carneros. Y decretó como fiesta el día que terminó 
la construcción de la mezquita; luego se puso en pie encima de la roca y alzando sus manos 
implorando a Alläh, el Altísimo, dijo: ¡Allähumma, Tú me has otorgado esta autoridad y me 
has dado la fuerza para construir esta mezquita! ¡Allähumma, infúndeme gratitud a Ti por las 
gracias que me has dado; hazme morir en Tu adoración recta y no desvíes mi corazón después 
de haberlo guiado! ¡Allähumma, te pido cinco cosas para todo el que entre en esta mezquita: a 
todo pecador que entre en ella a pedirte que aceptes su arrepentimiento que le perdones; a 
todo temeroso, dale seguridad; a todo enfermo, dale la salud; a todo pobre satisface su necesi-
dad; y la quinta es que no apartes Tu mirada de todo el que entre en ella hasta que salga, ex-
cepto el que quiera desvío o injusticia, oh Señor de los mundos!  

Dije (Al-Quröubï): Esto anterior es lo más correcto de que no concluyó la construcción 
de la mezquita hasta un año después de muerto Suleimän, la prueba de su corrección es el 
åadïµ çaåïå de ªAbdulläh ibn ªAmr que dijo el Profeta : “Cuando Suleimän ibn Däüd cons-
truyó Bait-al-maqdis pidió a Alläh, el Altísimo, tres cosas: Una ley que coincidiese con la ley 
de Alläh, y se la dio; le pidió un reino que no fuera propio de nadie más después de él, y se lo 
dio; y le pidió, cuando terminó de construir la mezquita, que todo el que acudiera a ella a 
hacer la oración, sin que hiciera otro movimiento más que el de la oración, saliera sin faltas 
como el día en que nació.”   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Realmente, la gente de Saba tenía un signo en donde habi-
taba: Dos jardines a ambos lados: derecha e izquierda. 
¡Comed de la provisión de vuestro Señor y agradecedle! Una 
buena tierra y un Señor Perdonador. (15) Pero se desviaron 
y enviamos contra ellos la inundación del dique, y conver-
timos los dos jardines en otros con arbustos espinosos y 
amargos, tamarindos y algún azufaifo.” (16)           
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“Realmente, la gente de Saba tenía un signo en donde habitaba...” Originalmente Sa-
ba es el nombre de un hombre; recogió At-Tirmiæï un åadïµ, de Farwa ibn Musïk al-Murädï, 
que dijo: Acudí al Profeta  y le dije: ¡Mensajero de Alläh! ¿Es que no voy a combatir a los que 
den la espalda de mi gente con los que vengan a mí de ellos? Entonces me dio permiso para 
combatirlos. Pero cuando salí preguntó por mí: “¿Qué ha hecho Al-Guöaifï?” Le informaron 
que me había puesto en marcha. Dijo: Entonces envió un emisario tras mis huellas que me 
hizo volver y acudir de nuevo a él que estaba con un grupo de sus compañeros y dijo: “Deja a 
la gente. A quien se haga musulmán acógelo, y quien no se haga musulmán no tengas prisa 
hasta que se te diga algo.” Dijo: Y se reveló en Saba lo que se reveló. Y dijo un hombre: ¡Men-
sajero de Alläh! ¿Qué es Saba? ¿Es una tierra o es una mujer? Dijo: No es una tierra ni una 
mujer, sino un hombre que tuvo diez hijos árabes: seis de ellos fueron afortunados y cuatro 
desdichados; los desdichados fueron: Lajmun, Ÿuæäm, Gassän y ªÄmila; y los afortunados: 
Azd, Al-Aœªariyün, Åumeir, Kinda, Maæåaÿü y Anmär. Dijo un hombre: ¡Mensajero de Alläh! 
¿Y quién es Anmär? Dijo: “Los que de ellos son Jaµªam y Baÿïla.” Lo relató Ibn ªAbbäs del 
Profeta . Dijo Abü ªÏsä: Este es un Åadiz Åasan Garïb. “… un signo…” Es decir, una señal 
indicadora del poder de Alläh, el Altísimo, de que Él es su Creador y que aunque todas las 
criaturas se juntaran para sacar de un leño un fruto, no les sería posible eso ni tampoco sacar 
la variedad de frutas con sus diferentes colores, sabores, olores y flores. Dijo Az-Zaÿÿäÿ: El 
signo eran los “… dos jardines…”. Dijo ªAbderraåmän ibn Zaid: El signo fue para la gente de 
Saba donde habitaban, y era que no verían allí ni mosquitos ni moscas ni piojos ni escorpiones 
ni serpientes ni ninguna otra clase de bicho; si acudía a ellos algún jinete y en sus ropas lleva-
ba piojos u otros, si miraban a sus casas morían los bichos. Se relató que los dos jardines se 
encontraban entre dos montañas en el Yemen, uno a la derecha y el otro a la izquierda, llenos 
de frondosos árboles y abundantes frutos, de los cuales sus gentes comían y disfrutaban de sus 
sombras; “¡Comed de la provisión de vuestro Señor...!” Es decir, de los frutos de los dos jardi-
nes; “¡… y agradecedle!”. Es decir, sed agradecidos por la provisión que os ha dado; “Una 
buena tierra y un Señor Perdonador.” O sea, es un buen territorio con espléndidos frutos, y 
es un Señor que cubre vuestras faltas.  

“Pero se desviaron…” Es decir, se desviaron del asunto de seguir a sus enviados des-
pués de haber estado sometidos. Dijeron As-Sudï y Wahb: Fueron enviados trece profetas a la 
gente de Saba y los desmintieron a todos. Tenían un jefe apodado “el burro” y vivieron en un 
periodo de tiempo comprendido entre ªÏsä y Muåammad . “… y enviamos contra ellos la 
inundación del dique…” Dijo Qatäda: El dique constituía el valle de Saba y confluían en él las 
corrientes de otros valles; el dique lo construyeron fuertemente entre las dos montañas y 
abrieron en él tres puertas una encima de otra para desaguar empezando primero por la más 
alta, después la del medio y después la de abajo, con forme a sus necesidades; de modo que 
tuvieron fertilidad y abundancia y aumentaron sus riquezas. Cuando desmintieron a los en-
viados, Alläh impuso Su autoridad y les envió a los ratones que agujerearon la presa. Dijo 
Wahb: Ellos pretendían saber por su conocimiento y sus adivinadores que había una rata que 
destruiría su presa, así que no dejaron resquicio entre cada dos piedras y ataron una gata al 
lado; pero cuando llegó lo que Alläh, el Altísimo, quería para ellos, vino una rata roja a alguna 
de esas gatas y la rodeó hasta alejarla de la piedra, después saltó y entró por el resquicio que 
había dejado y agujereó la presa hasta debilitarla y hacer que cuando llegara la corriente en-
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trara por las aberturas y se desbordara el agua de tal forma que arrasó todo y sepultó sus ca-
sas. “… y convertimos los dos jardines en otros con arbustos espinosos y amargos, tamarin-
dos y algún azufaifo.” Es decir, les cambió el vergel frondoso y los frutales abundantes por 
arbustos espinosos, amargos y secos. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Así les pagamos por haber sido desagradecidos. ¿Acaso 
damos ese pago a otro que no sea al ingrato? (17) Habíamos 
dispuesto entre ellos y las ciudades que habíamos bendeci-
do ciudades conectadas entre sí, de manera que las etapas 
del viaje venían a la medida. ¡Viajad a salvo, a través de 
ellas, de noche y de día! (18) Pero dijeron: ¡Señor nuestro! 
Haz las distancias de nuestros viajes más largas. Y fueron 
injustos consigo mismos. Y entonces los convertimos en un 
relato de la gente, e hicimos que se dispersaran completa-
mente. Ciertamente, en eso hay signos para todo el que sea 
paciente, agradecido.” (19)  

 
“Así les pagamos por haber sido desagradecidos. ¿Acaso damos ese pago a otro que 

no sea al ingrato?” Es decir: ¿Acaso castigamos sino al ingrato? Y la diferencia con el creyente 
es que a éste Alläh, el Altísimo, le borra las faltas y al incrédulo le castiga por cada cosa que 
haya hecho mal. Se transmitió de ªÄ°iœa que oyó decir al Mensajero de Alläh : “A quién se le 
haga la Cuenta, perecerá.” Dije: ¡Profeta de Alläh! ¿Entonces dónde queda el dicho de Alläh, el 
Altísimo?: 

)باسحي فوافَسِسريا يابسقَاق) ( حش8:االن(  
“Se le hará una Cuenta fácil.” (El Resquebraja-
miento-84:8) 

       
Dijo: “Esa no es sino la propuesta; pero a quién se le pidan cuentas, perecerá.” Significa 

que al incrédulo se le hará la cuenta de sus acciones y pagará por ellas siéndole anulado lo que 
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haya hecho de bien; y eso lo aclara Su dicho: “Así les pagamos por haber sido desagradeci-
dos.”  

“Habíamos dispuesto entre ellos y las ciudades que habíamos bendecido, ciudades 
conectadas entre sí.” Dijo Al-Åasan: Es decir, entre el Yemen y Œäm; y las ciudades que fue-
ron bendecidas: Œäm (Siria), Jordania y Palestina. Dijo Ibn ªAbbäs: Se refiere entre Medina y 
Œäm. Añadió Qatäda: Conectadas las ciudades según un orden en el camino, o sea, salían al 
amanecer de una y hacían la siesta en otra, salían por la tarde de una y anochecían en otra. Y 
eso contribuía a la seguridad del viaje: “… de manera que las etapas del viaje venían a la 
medida. ¡Viajad a salvo, a través de ellas, de noche y de día!” Dijo Qatäda: Es decir, marcha-
ban sin miedo, y no iban hambrientos ni sedientos.  

“Pero dijeron: ¡Señor nuestro! Haz las distancias de nuestros viajes más largas.” Es 
decir, se aburrieron y no tuvieron paciencia en la comodidad y el bienestar sino que ansiaron 
los viajes largos y el esfuerzo en ganarse la vida; como dijeron los hijos de Israel:  

  )61:الْبقَرة) (ها من بقْل اَألرض يخرِج لَنا ممَّا تنبِتكفَادع لَنا ربَّ(
“Así que pide a tu Señor que haga salir para 
nosotros algo de lo que crece en la tierra, como 
legumbres…” (La Vaca-2:61) 

 
O como dijo An-Naîr al-Åäriµ: 

 مـن  علَينا حجارةً  فَأَمطرك من عندللَّهمَّ إِنْ كَانَ هذَا هو الْحقَّا(
  )32:اَألنفَال) (السَّماِء

“¡Oh Alläh! Si esto es la verdad que viene de Ti, 
haz que nos lluevan piedras del cielo…” (Los 
Botines de Guerra-8:32) 

 
“Y fueron injustos consigo mismos.” Es decir por su incredulidad; “Y entonces los con-

vertimos en un relato de la gente, e hicimos que se dispersaran completamente.” Es decir, los 
ançär se quedaron en Yaµrib, la tribu de Gassän en Œäm, los Asad en Omán y Juzäªa en Tihä-
ma. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y así fue que Iblïs confirmó en ellos su convicción: pues le 
siguieron todos con la excepción de un grupo de creyentes. 
(20) Pero no tenía ningún poder sobre ellos, sólo fue para 
que distinguiéramos a quien creía en la Otra Vida de quién 
estaba en duda sobre ella. Tu Señor vigila y preserva todo. 
(21) Di: ¡Llamad a los que imagináis [dioses] aparte de Alläh! 
No tienen el más mínimo dominio ni en los cielos ni en la 
tierra, ni tienen participación alguna; ni Él tiene entre ellos 
ningún ayudante.” (22)  

 
“Y así fue que Iblïs confirmó en ellos su convicción.” Significa que Iblïs les hizo veraz a 

ellos su propia convicción. Dijo Ibn ªAbbäs: Ciertamente, Iblïs dijo: He sido creado de fuego, y 
Ädam ha sido creado de barro, y el fuego lo quema todo: 

)يَّتنِكَنَّ ذُرتَألخيالً إِالَّهاء) ( قَلر62:اِإلس(  
“Pondré bajo mi dominio a toda su descenden-
cia, a excepción de unos pocos.” (El Viaje Noc-
turno-17:62) 

 
Entonces, les afirmó a ellos su convicción. Dijo Zaid ibn Aslam: En verdad, dijo Iblïs: 

¡Oh Señor! ¿Has visto a esos con los que has sido generoso y has honrado y a los que has pre-
ferido sobre mí, cómo la mayoría de ellos no son agradecidos? O sea, es una convicción suya y 
él la ha confirmado en ellos.  

“… pues le siguieron todos a excepción de un grupo de creyentes.” Es decir, algunos 
creyentes, porque muchos de ellos cometen faltas y se rinden a Iblïs en algunas de sus des-
obediencias; o sea, no están tampoco a salvo de Iblïs los creyentes, salvo un grupo, y ese es el 
significado de Su dicho: 

)   لَك سي لَيادبلْطَانٌ  إِنَّ عس هِملَيإِالَّ  ع   كعتَّبا نم    ـاوِينالْغ نم  (
  )42:الْحجر(

“Ciertamente, no tienes ninguna autoridad so-
bre Mis siervos, a excepción de los extraviados 
que te sigan.” (Al-Åiÿr-15:42) 

 
“Pero no tenía ningún poder sobre ellos...” Es decir, no hay coacción de Iblïs a la in-

credulidad, sino que es una invitación, una seducción y engaño; no tiene argumentos para 
pedirles que le sigan, sino que le siguen por las pasiones y apetitos del propio ego; “… sólo fue 
para que distinguiéramos a quien creía en la Otra Vida.” Es decir, para que supiéramos eso 
de vosotros y quedara manifiesto. Y se ha dicho: Es decir, para que supieran nuestros awliyä y 
los ángeles, como en Su dicho: 
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  )33:الْمائدة) (ه ورسولَ الَّذين يحارِبونَ اللَّهإِنَّما جزاُء(
“El pago para los que hagan la guerra a Alläh y 
a Su Mensajero….” (La Mesa Servida-5:33) 

 
Es decir, luchan contra los awliyä de Alläh y Su Mensajero. Y también para distinguir al 

malo del bueno; como en Su dicho: 

)اللَّه يزميبِيثَلبِ الْخالطَّي نفَال) ( م37:اَألن( 
“Para que Alläh distinga al malo del bueno.” 
(Los Botines de Guerra-8:37) 

 
“Di: ¡Llamad a los que imagináis [dioses] aparte de Alläh!” Es decir, eso que se ha 

mencionado del asunto de Däüd y Suleimän y la historia de Saba como huellas de Mi capaci-
dad; pues di, oh Muåammad, a esos idólatras: ¿Tienen vuestros asociado el poder y la capaci-
dad para hacer algo de esto? Y esa es una interpelación recriminatoria. Y hay un significado 
implícito: O sea, llamad a esos que pretendéis que son vuestros dioses aparte de Alläh, para 
que os beneficien u os aparten de lo que Alläh, el Altísimo, ha decretado para vosotros.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No habrá intercesión que valga ante Él, excepto la de quien 
Él autorice. Y cuando el miedo se iba de sus corazones decí-
an: ¿Qué dice vuestro Señor? Dirán: La verdad. Y Él es el 
Excelso, el Grande. (23) Di: ¿Quién os da la provisión desde 
los cielos y la Tierra? Di: Alläh. Y necesariamente uno de los 
dos, o nosotros o vosotros, está guiado; mientras que los 
otros están en un claro extravío. (24) Di: No se os pregunta-
rá sobre lo que nos hayamos ganado, ni a nosotros se nos 
preguntará por lo que hayáis hecho. (25) Di: Nuestro Señor 
nos reunirá y luego juzgará entre vosotros con la verdad; Él 
es el Juez clarificador, el Conocedor. (26) Di: Mostradme 
aquellos asociados que Le habéis atribuido. Pero no; Él es 
Alläh, el Poderoso, el Sabio. (27) Y no te hemos enviado sino 
como anunciador de buenas noticias y advertidor para to-
dos los hombres; sin embargo, la mayoría de los hombres 
no sabe. (28) Y dicen: ¿Cuándo se cumplirá esta promesa, si 
es verdad lo que decís? (29) Di: Tenéis una cita un Día del 
que no podréis retrasar o adelantar una sola hora.” (30)  

 
“No habrá intercesión que valga ante Él...” Es decir, intercesión de los ángeles ni de 

ningún otro; “… excepto la de quien Él autorice. Y cuando el miedo se iba de sus corazones.” 
Es decir, la intercesión no proviene de ninguno de esos a los que adoran aparte de Alläh, ya 
sean ángeles, profetas e ídolos, excepto que Alläh, el Altísimo, dé permiso a los profetas y 
ángeles para la intercesión, y cuando ellos estén al límite del miedo y pavor de Alläh, como en 
Su dicho: 

)تيشخ نم مهوقُونَهفشاء) ( مبِي28:اَألن(  
“Y están temerosos por miedo de Él.” (Los Pro-
fetas-21:28) 

 
Dijo An-Nawäs ibn Samªän que dijo el Profeta : “Verdaderamente, cuando Alläh 

quiere inspirar un asunto y habla con la revelación (wahïy), los cielos experimentan un tem-
blor o un fuerte trueno por temor de Alläh, el Altísimo; y cuando oyen eso la gente de los cie-
los se estremecen y caen postrados a Alläh, el Altísimo; y el primero que alza su cabeza es 
Ÿibrïl al que habla Alläh y le inspira lo que Alläh quiere inspirarle; luego pasa Ÿibrïl por los 
ángeles y cada vez que pasa por un cielo le preguntan sus ángeles: ¿Qué ha dicho nuestro 
Señor, oh Ÿibrïl? Dirá Ÿibrïl: Ha dicho la verdad, y Él es el Excelso, el Grande. Dijo: Y dirán 
todos como dijo Ÿibrïl; y Ÿibrïl llegará con la revelación allí dónde Alläh, el Altísimo, le haya 
ordenado.”  

Mencionó Al-Baihaquï, de Ibn ªAbbäs, en Su dicho: “Y cuando el miedo se iba de sus 
corazones.” Dijo: Había para cada tribu de genios un asiento en el cielo desde donde escucha-
ban la revelación; y cuando descendía la revelación, se escuchaba una voz como el sonido que 
producen las cadenas al pasar sobre las rocas; y cuando descendía a la gente del cielo, se es-
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tremecían; y cuando el miedo se iba de sus corazones, decían: ¿Qué ha dicho vuestro Señor? 
Decían: La verdad, y Él es el Excelso, el Grande.    

“Di: ¿Quién os da la provisión desde los cielos y la Tierra?” Cuando se mencionó que 
sus dioses no poseían ni tan solo el peso de una brizna de lo que posee Alläh, el Altísimo, se 
confirmó eso y dijo: Di Muåammad: “¿Quién os da la provisión desde los cielos y la Tierra?” 
O sea: ¿Quién crea para vosotros las provisiones que se forman en los cielos; es decir, de la 
lluvia, el sol, la luna, las estrellas y cuanto hay en ellos de beneficios; y la Tierra, o sea, el agua 
que sale de ella, las plantas, los minerales, las sustancias orgánicas y demás beneficios de la 
tierra. Es decir, no le es posible a ellos afirmar que eso lo pueden hacer sus dioses. Dirán: No 
sabemos. Entonces di: En verdad, Alläh hace eso, Aquel que sabe lo que hay en vuestras al-
mas. “Y necesariamente uno de los dos, o nosotros o vosotros, está guiado; mientras que los 
otros están en un claro extravío.” Significa: Vosotros sois los extraviados, pues tomasteis 
asociados con Aquel que os provee de los cielos y la tierra.    

“Di: No se os preguntará sobre lo que nos hayamos ganado, ni a nosotros se nos pre-
guntará por lo que hayáis hecho.” Es decir, no busco en la llamada que os hago sino el bien 
para vosotros, pues a mí no me afecta el perjuicio de vuestra incredulidad. Y esta fue abrogada 
por la äya de la espada. “Di: Nuestro Señor nos reunirá...” O sea, el Día de la Resurrección; “… 
y luego juzgará entre vosotros con la verdad…” Es decir, dictaminará y será premiado el que 
haya seguido la guía y será castigado el extraviado; “Él es el Juez clarificador, el Conocedor.” 
Es decir, el que dictamina con la verdad y conoce los estados de Sus criaturas. “Di: Mostrad-
me aquellos asociados que Le habéis atribuido.” Es decir, para que yo los vea con la visión del 
corazón; o sea, enseñadme a los ídolos y las estatuas que habéis hecho como asociados de 
Alläh, el Altísimo.  

“Y no te hemos enviado sino como anunciador de buenas noticias y advertidor…” Es 
decir, y no te hemos enviado sino para toda la gente en general; para transmitir y advertir a 
toda la gente, o sea, les transmites el mensaje del Islam y les adviertes de incurrir en la incre-
dulidad; “… anunciador de buenas noticias…” O sea, del Jardín para el que es obediente; “… y 
advertidor…” del Fuego para el incrédulo. “… sin embargo, la mayoría de los hombres no 
sabe.” Es decir, no sabe lo que Alläh, el Altísimo, tiene; y en aquel tiempo eran más que los 
creyentes en número. “Y dicen: ¿Cuándo se cumplirá esta promesa, si es verdad lo que de-
cís?” Es decir: ¿Cuál es la cita que nos habéis dicho de la llegada de la Hora? “Di: Tenéis una 
cita un Día del que no podréis retrasar o adelantar una sola hora.” Es decir, que no os enga-
ñe su tardanza.   

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y dicen los que se niegan a creer: No creemos en este 
Qur°än ni en el que había antes. Pero si pudieras ver a los in-
justos cuando estén de pie ante su Señor haciéndose mu-
tuos reproches. Dirán los que se dejaron llevar a los que 
fueron arrogantes: De no haber sido por vosotros, habría-
mos sido creyentes. (31) Y dirán los que fueron arrogantes a 
los que se dejaron llevar: ¿Cómo es que nosotros os desvia-
mos de la guía después de haberos llegado? Al contrario, 
fuisteis de los que hacen el mal. (32) Y dirán los que se deja-
ron llevar a los que fueron arrogantes: No, era una maqui-
nación de noche y de día para ordenarnos que no creyéra-
mos en Alläh y que Le atribuyéramos semejantes. Y mostra-
rán el arrepentimiento al ver el castigo. Pondremos argollas 
en los cuellos de los que se niegan a creer. ¿Acaso se les pa-
gará por algo que no sea lo que hicieron?” (33)  

 
“Y dicen los que se niegan a creer…” Es decir, los incrédulos de Quraiœ; “No creemos 

en este Qur°än ni en el que había antes.” Dijo Saªïd de Qatäda: Se refiere a los Libros de los 
profetas anteriores. La gente del Libro dijo a los idólatras: la misión profética de Muåammad 
está en nuestro Libro, preguntadle; cuando le preguntaron y vieron que coincidía con lo que 
les dijeron la gente del Libro, dijeron los idólatras: ¡No creeremos en este Qur°än ni en el que 
fue revelado antes de él de la Tora y el Evangelio, sino que nos negamos a creer en todos ellos!  

“Dirán los que se dejaron llevar a los que fueron arrogantes: De no haber sido por 
vosotros, habríamos sido creyentes.” Es decir, dirán los débiles que se dejaron influenciar por 
los jefes arrogantes de Quraiœ: De no haber sido porque nos engañasteis y nos extraviasteis. “Y 
dirán los que fueron arrogantes a los que se dejaron llevar: ¿Cómo es que nosotros os des-
viamos de la guía después de haberos llegado?” Esta frase interrogatoria significa la nega-
ción; o sea, no os desviamos nosotros de la guía ni os coaccionamos; “Al contrario, fuisteis de 
los que hacen el mal.” Es decir, idólatras y con persistencia en la incredulidad. “No, era una 
maquinación de noche y de día para ordenarnos que no creyéramos en Alläh y que Le atri-
buyéramos semejantes.” Es decir: No era una maquinación vuestra de noche y de día, sino 
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que vosotros nos llamasteis a la incredulidad con vuestra práctica de noche y de día. Y la ma-
nifestación de su lamentación fue su dicho: 

  )102:الشعراء) ( من الْمؤمنِني فَنكُونَفَلَو أَنَّ لَنا كَرَّةً(
“Ojalá tuviéramos una oportunidad más para 
poder ser creyentes.” (Los Poetas-26:102) 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“No hemos enviado un advertidor a ninguna ciudad que los 
que en ella se habían entregado a la vida fácil no dijeran: 
¡Nos negamos a creer aquello con lo que se os envía! (34) Y 
dijeran: Nosotros tenemos más riquezas e hijos, y no vamos 
a ser castigados. (35) Di: Ciertamente, mi Señor extiende la 
provisión a quiere y se la restringe [a quien quiere]; sin 
embargo, la mayoría de los hombres no sabe. (36) Y no son 
ni vuestras riquezas ni vuestros hijos lo que os dará proxi-
midad a Nosotros, sino creer y actuar con rectitud. Ésos 
tendrán, por lo que hicieron, una recompensa doble, y esta-
rán a salvo en las altas Estancias. (37) Y aquellos que se em-
peñan en suprimir Nuestros signos, pensando que lo logra-
rán, ésos comparecerán en el castigo.” (38) 

 
“No hemos enviado un advertidor a ninguna ciudad que los que en ella se habían en-

tregado a la vida fácil no dijeran…” Dijo Qatäda: Los que se habían entregado a la vida fácil 
eran sus ricos, sus jefes, sus arrogantes y los que hacían mal a los enviados: “¡Nos negamos a 
creer aquello con lo que se os envía! Y dijeran: Nosotros tenemos más riquezas e hijos…” Es 
decir, nosotros hemos sido favorecidos y preferidos a vosotros por las riquezas y los hijos. Y 



34. Sura Saba 

 330
 

aunque vuestro Señor no se vea complacido por nuestro comportamiento en el Dïn, la prefe-
rencia nos la ha concedido eso; “… y no vamos a ser castigados.” O sea, a quienes Alläh ha 
hecho bien no les va a castigar. Entonces, Alläh rechaza sus dichos y argumentos de riqueza, y 
le dijo a Su Profeta : “Di: Ciertamente, mi Señor extiende la provisión a quiere y la restrin-
ge [a quien quiere].” Es decir, Alläh favorece de entre Sus criaturas con las provisiones como 
un examen para ellos, y eso no indica en nada cuál será el final de cada uno. Pues, disfrutar de 
esplendidez en el mundo no quiere decir la felicidad en la Otra Vida. No penséis que vuestras 
riquezas e hijos os van a servir mañana de algo. 

“Y no son ni vuestras riquezas ni vuestros hijos lo que os dará proximidad a Nosotros, 
sino creer y actuar con rectitud.” Dijo Saªïd ibn Ÿubeir: Significa, a excepción de los que 
crean y obren justamente, pues a esos no les perjudicará su riqueza ni sus hijos en el mundo. 
“Ésos tendrán, por lo que hicieron, una recompensa doble…” Eso significa Su dicho: 

)رشع فَلَه ةنساَء بِالْحج نثَاهلَامام) ( أَمع160:اَألن( 
“Quien se presente con buenas acciones tendrá 
diez como ellas.” (Los Rebaños-6:160) 

 
Dijo Muåammad ibn Kaªb: Ciertamente el creyente si es un rico temeroso de Alläh, Él 

le dará su recompensa doblemente. “… y estarán a salvo en las altas Estancias.” Dijo Ibn 
ªAbbäs: Las Estancias serán de rubíes, topacios y perlas; y estarán en ellas a salvo del castigo, 
la muerte, las enfermedades y la tristeza.  

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Di: Ciertamente, mi Señor le extiende la provisión a quien 
quiere de Sus siervos y [también] la restringe. Cualquier co-
sa que gastéis, Él os dará algo a cambio y Él es el mejor de 
los proveedores. (39) El Día en que los reunamos a todos y 
luego les digamos a los ángeles: ¿Era a vosotros a quienes 
éstos adoraban? (40) Dirán: ¡Gloria a Ti! Tú eres nuestro 
Protector, no ellos. Por el contrario, adoraban a los genios y 
la mayoría tenían fe en ellos. (41) Y hoy no podéis perjudi-
caros ni beneficiaros unos a otros. Diremos a los que hayan 
sido injustos: ¡Probad el castigo del Fuego, cuya realidad 
negabais! (42) Y cuando se les recitan Nuestros signos cla-
ros, dicen: No es sino un hombre que quiere apartaros de lo 
que vuestros padres adoraban. Y dicen: Esto no es más que 
una mentira inventada. Y dicen los que se han negado a 
creer en la verdad cuando les ha llegado: Esto no es más que 
pura magia.” (43)  

 
“Di: Ciertamente, mi Señor le extiende la provisión a quien quiere de Sus siervos y 

[también] la restringe.” Se recogió en Çaåïå Muslim, de Abü Huraira, que dijo el Mensajero 
de Alläh : “No hay un día en el que no amanezcan los siervos y bajen a él dos ángeles y diga 
uno de ellos: ¡Allähumma, da algo mejor al generoso y arruina al avaro y tacaño!” Y también 
de Abü Huraira: “Verdaderamente, Alläh me dijo: ¡Da y recibirás!” De Ÿäbir se transmitió que 
dijo el Mensajero de Alläh : “Toda buena acción es çadaqa, y todo lo que diera el hombre 
para él mismo y su familia se le registraría como çadaqa, y el hombre que protegiera su honor 
sería çadaqa, y por las donaciones que hiciera el hombre Alläh le daría algo mejor, excepto que 
contribuyera con ella a alguna desobediencia.” Y ese es Su dicho: “Cualquier cosa que gastéis, 
Él os dará algo a cambio.”    

“El Día en que los reunamos a todos…” Esto está conectado con Su dicho: 

  )31:سبأ) (ولَو ترى إِذْ الظَّالمونَ موقُوفُونَ(
“Pero si pudieras ver a los injustos, cuando es-
tén de pie ante su Señor.” (Saba-34:31) 

 
Es decir, si los vieras en ese estado, verías un asunto escandaloso; y el interpelado es el 

Profeta , y se refiere a Él y a su pueblo. Los reuniremos para la Cuenta; “… y luego les diga-
mos a los ángeles: ¿Era a vosotros a quienes éstos adoraban?” Dijo Saªïd, de Qatäda: Esta 
pregunta es como Su dicho: 
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) قُلْت تأَأَن        ـننِ مـيـي إِلَهأُمذُونِي وتَّخلنَّاسِ ال  وند   اللَّـه  (
  )116:الْمائدة(

“¿Has dicho tú a la gente: Tomadme a mí y a 
mi madre como dos dioses aparte de Alläh?” 
(La Mesa Servida-5:116) 

 
“Por el contrario, adoraban a los genios…” Es decir, obedecían a Iblïs y a sus colabo-

radores. Los de Juzäªa adoraban a los genios: pretendían que los genios se les aparecían a 
ellos como ángeles, y que eran hijas de Alläh; y ese es Su dicho: 

)نيلُوا بعجوهنيبو ا الْجِنَّةبس158:الصَّافَّات) ( ن(  
“Y han atribuido relación de parentesco entre 
Él y los genios.” (Los puestos en Filas-37:158) 

 
“Y hoy no podéis perjudicaros ni beneficiaros unos a otros.” Es decir, nadie podrá sal-

var a otro ni castigarlo o aniquilarlo; o como se ha dicho, los ángeles no podrán apartar el mal 
de sus adoradores. “Y cuando se les recitan Nuestros signos claros…” Es decir, el Qur°än; “… 
dicen: No es sino un hombre que quiere apartaros de lo que vuestros padres adoraban…” Es 
decir, refiriéndose a Muåammad , no quiere sino apartaros de vuestros antepasados y de los 
dioses que ellos adoraban. “Y dicen: Esto no es más que una mentira inventada. Y dicen los 
que se han negado a creer en la verdad cuando les ha llegado: Esto no es más que pura ma-
gia.” O sea, unas veces decían que el Qur°än era una mentira inventada y otras veces que era 
pura magia. 

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Y, sin embargo, antes de ti no les hemos dado ningún Libro 
del que poder aprender ni les hemos enviado ningún amo-
nestador. (44) Los que hubo antes de ellos negaron la ver-
dad, y ellos no han llegado a tener ni la décima parte de lo 
que les dimos a aquellos, pero cuando desmintieron a Mis 
mensajeros, ¡que terrible fue Mi reprobación. (45) Di: Sólo 
os exhorto a una cosa: Que os lo propongáis por Alläh, en 
pares o de uno en uno, y reflexionéis: Vuestro compañero 
no es un poseso, sino que es alguien que viene a advertiros 
de un terrible castigo. (46)  Di: Lo que os pueda pedir como 
recompensa que sea para vosotros, pues mi recompensa só-
lo incumbe a Alläh y Él es Testigo de todas las cosas. (47) Di: 
Ciertamente, mi Señor impone la verdad, Él tiene perfecto 
conocimiento de las cosas que no están a la vista. (48) Di: 
La Verdad ha venido y lo falso no puede dar comienzo a na-
da ni repetirlo. (49) Di: Si me extravío, sólo lo haré en per-
juicio propio; y si me guío es gracias a lo que mi Señor me 
ha inspirado; ciertamente, Él es Quien oye y Quien está cer-
cano.” (50)  

 
“Y, sin embargo, antes de ti no les hemos dado ningún Libro del que poder apren-

der…” Es decir, no leyeron en un Libro que sea falso el mensaje con el que has venido ni lo 
oyeron de un mensajero que les fuese enviado a ellos; como en Su dicho: 

)لقَب نا مابتك ماهنيآت أَمِسكُونَهمتسم بِه مف) ( فَهرخ21:الز(  
“¿O es que les hemos dado un Libro anterior a 
éste en el que se basan con firmeza?” (Los 
Adornos-43:21) 

 
“Los que hubo antes de ellos negaron la verdad…” Es decir, hubo pueblos anteriores a 

ellos de más poderío, riquezas e hijos, que desmintieron y perecieron; como ªÄd y ¥amüd. “… 
y ellos no han llegado a tener ni la décima parte de lo que les dimos a aquellos.” Es decir, la 
gente de Meca no alcanzó a aquellos pueblos en prosperidad. 

“… sino que es alguien que viene a advertiros de un terrible castigo.” Se recogió en 
Çaåïå Muslim, de Ibn ªAbbäs, que dijo cuando se reveló esta äya: 

)تريشع رذأَنوكبِنياء) ( اَألقْررع214:الش( 
“Y advierte a tu clan, a los que están más 
próximos a ti.” (Los Poetas-26:214) 
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“Y a los sinceros de tu grupo”. Esto era Qur°än y fue abrogada su recitación. O sea, después de 
esa revelación salió apresuradamente el Mensajero de Alläh  hasta subir a lo alto de Çafä y 
proclamar a voz en cuello: ¡Oh gentes! Dijeron: ¿Quién es este que grita? Dijeron: ¡Muåam-
mad! Así que se reunieron en torno a él. Y dijo: “¡Oh Banï fulano! ¡Oh Banï fulano! ¡Banï ªAb-
demanäf! ¡Banï ªAbdelmuööalib!” Añadió cuando se agruparon: ¿Qué pensáis si yo os anuncia-
ra que una caballería sale al galope de la falda de esa montaña [para atacaros], me creeríais? 
Dijeron: Nunca te hemos oído mentira alguna. Dijo: “Pues, realmente, yo soy para vosotros un 
advertidor de un castigo terrible.” Dijo: Entonces dijo Abü Lahab: ¿Para eso nos has reunido? 
Después dijo: Entonces se reveló este sura:  

 )1:الْمسد) ( وتبَّتبَّت يدا أَبِي لَهبٍ(

“¡Perezcan las manos de Abü Lahb y perdido 
está!” (La Fibra-111:1) 

 
“Di: Ciertamente, mi Señor impone la verdad…” Es decir, aclara los argumentos y las 

pruebas, y manifiesta la verdad. Dijo Qatäda: La verdad es la revelación, o sea, el Qur°än. Y 
dijo Ibn ªAbbäs: Expulsa la falsedad con la verdad, y Alläh es el Conocedor de lo oculto. 

“Di: La Verdad ha venido…” Dijeron Saªïd y Qatäda: Se refiere al Qur°än; y más bien 
el portador del Qur°än, es decir, el Libro que aporta las pruebas y argumentos; “… y lo falso 
no puede dar comienzo a nada ni repetirlo.” Dijo Qatäda: El demonio; o sea, el demonio no 
crea nada. “Di: Si me extravío, sólo lo haré en perjuicio propio…” Eso fue porque los incrédu-
los dijeron: Dejaste la religión de tus padres y te extraviaste. Entonces le dijo Alläh: Di, Mu-
åammad: si me extravío como pretendéis, sólo lo haré en perjuicio propio; “… y si me guío es 
gracias a lo que mi Señor me ha inspirado…” Es decir, de la sabiduría y la clarividencia; “… 
ciertamente, Él es Quien oye y Quien está cercano.” Es decir, Quien escucha a quien le llama y 
Quien está cercano en la respuesta.    

 
Dice Alläh, el Altísimo, en el Noble Qur°än: 
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“Si vieras cuando, sin escapatoria, huyan asustados y sean 
agarrados desde un lugar próximo… (51) Y digan: ¡Creemos 
en él! Pero ¿cómo pueden [esperar] alcanzar [la salvación] 
desde tan lejos? (52) Antes se negaron a creer en él y hacían 
conjeturas sobre lo desconocido desde una posición remo-
ta. (53) Y se les cerró el paso a lo que deseaban, al igual que 
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se hizo anteriormente con los de su clase; realmente, esta-
ban en la duda.” (54)   

 
“Si vieras cuando, sin escapatoria, huyan asustados…” Menciona los estados de los 

incrédulos en los momentos convulsos que les llevan al conocimiento de la verdad. Este pavor 
no es sino cuando salgan de sus tumbas, según Al-Åasan; añadió As-Sudï: Su terror fue el día 
de Badr, cuando sus cuellos fueron golpeados por las espadas de los ángeles y no pudieron 
huir ni volver para arrepentirse; “… y sean agarrados desde un lugar próximo…” Es decir de 
las tumbas. Dijo Ibn ªAbbäs: El castigo caerá sobre ochenta mil hombres que al final de los 
tiempos querrán atacar la Kaªba, y se los tragará la tierra. Y ese será el castigo desde un lugar 
cercano. Y quien dijo que se refiere a la desaparición o la muerte en el mundo, como el día de 
Badr, dijo: Fueron castigados en este mundo antes de ser castigados en la Otra Vida. 

“Y [ahora] digan: ¡Creemos en él!” Es decir, en el Qur°än; o como dijo Muÿähid, en 
Alläh, el Altísimo; o en el Día de la Resurrección, o en el Mensajero de Alläh . “Pero ¿cómo 
pueden [esperar] alcanzar [la salvación] desde tan lejos?” Es decir, piden volver a este mun-
do de nuevo para creer. Dijo As-Sudï: Pidieron el arrepentimiento y eso queda ya lejos, pues 
no se puede aceptar el tawba sino es en este mundo. Y “desde tan lejos”, o sea desde la Otra 
Vida.  

“Antes se negaron a creer en él…” Es decir, en el mundo se negaron a creer en Alläh y 
en Su Mensajero ; “… y hacían conjeturas sobre lo desconocido…” Es decir, hacían suposi-
ciones sobre lo oculto y decían: No habrá Resurrección ni Jardín ni Fuego; y también sobre el 
Qur°än decían de él que era magia, poesía, o historias de los primitivos; o sobre Muåammad 
 que si era un mago, un poeta, un adivinador, o un loco; “… desde una posición remota.” Es 
decir, Alläh alejó de sus corazones la verdad de Muåammad ; o también se interpreta como, 
desde una posición alejada de sus corazones.   

“Y se les cerró el paso a lo que deseaban…” Según Qatäda significa que cuando ellos 
vieron el castigo desearon que se les hubiera aceptado que obedecerían a Alläh, el Altísimo, y 
que harían lo que Él les ordenara; pero se les cerró el paso a esa posibilidad; “… al igual que se 
hizo anteriormente con los de su clase.” Es decir, con quienes les precedieron de los incrédu-
los en siglos pasados. “Realmente, estaban en la duda.” Es decir, dudaban de los enviados, la 
Resurrección, el Jardín y el Fuego.     

 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 


