
 ُسۡوَرُة الَقلَ 
SURA DEL CÁLAMO 

ِحيِ  ِبۡسمِ  لرَّ
 
ِن ٱ ـٰ ۡۡحَ لرَّ

 
هلِل ٱ
 
 ٱ

Nun. ¡Por el cálamo y lo 

que escriben! (1) 

 

 

Que tú, por la gracia de 

tu Señor, no eres un 

poseso. (2) 

 

 

Y tendrás por cierto una 

recompensa que no 

cesará. (3) 

 

 

Y estás hecho de un 

carácter magnánimo*. (4) 

 

Verás y verán (5) 

 

 

quién es el trastornado. 

(6) 

 

 

En verdad tu Señor sabe 

mejor quién se extravía 

de Su camino y conoce 

mejor a los que están 

guiados. (7) 

 

 

No obedezcas a los que 

niegan la verdad. (8) 

 

 

Querrían que te 

mostraras transigente y 

así ellos también lo 

harían. (9) 

 

 

Pero no obedezcas a 

ningún vil jurador, (10) 

 

difamador que extiende la 

maledicencia, (11) 

لَۡقلَِ    ۚن  
 
 َرب َِك  ِبِنۡعَمِة   َما  َٱنَت  (١)يَۡسُطُروَن  َوَما   َوٱ

que se niega a dar del 

bien y es un malvado 

transgresor, (12)  

 

 

embrutecido y además 

bastardo; (13)  

 

 

sólo porque tenga 

riqueza e hijos. (14)  

 

 

Cuando se le recitan 

Nuestros signos, dice: 

leyendas de los 

primitivos. (15)  

 

 

Le marcaremos con 

fuego en el hocico. 

(16)  

 

Les hemos puesto a 

prueba como hicimos 

con los dueños del 

vergel cuando juraron 

que recogerían sus 

frutos de amanecida. 

(17)  

 

Pero no manifestaron 

ninguna excepción*. 

(18)  

 

Y de noche, mientras 

dormían, un visitante de 

tu Señor cayó sobre él. 

(19) 

 

 

 Y amaneció como la 

noche oscura. (20)  

 

 

Y cuando amanecieron 

se avisaron unos a 

otros: (21) 

De Tu Señor Por la gracia tu 
Que  
no 

1 escriben Y lo que 
Por el 

cálamo 
Nun 

نَّ  (٢) ِبَمۡجُنون  
ِ
ََّك لََعََلٰ وَ  (٣) ََلَ ََلَۡجًرا غَۡۡيَ َمۡمُنون  َوا ن

ِ
 ا

sobre Y tu 3 cesar son una recompensa Para ti 
Y por 
cierto 

2 Un poseído 

ونَ  فََستُۡبِصُ  (٤) ُخلُق  َعِظي   لَۡمۡفُتوُن  (٥) َويُۡبِصُ
 
ُُكُ ٱ  ِبأَيي ِ

El afligido Cual de ustedes 5 Y verán Y verás 4 magnánimo carácter 

ََّك ُهَو َٱۡعَلُ ِبَمن َضلَّ  (٦) نَّ َرب
ِ
ۦ َوُهَو َٱۡعلَُ  ا  َعن َسِبيِِلِ

Sabe más Y Él Su camino de se desvió quien Sabe más En verdad tu Señor 6 

لُۡمهَۡتِديَن 
 
ِبنَي فَََل تُطِ  (٧)ِبأ لُۡمَكذ ِ

 
وْا لَۡو تُۡدِهُن  (٨)عِ ٱ  َودُّ

comprometas que desean 8 A los que niegan Entonces no obedezcas 7 Los guiados 

ف   (٩)فَُيۡدِهُنوَن  هِني   َوََل تُِطۡع ُُكَّ َحَلَّ  ََهَّاز   (١٠)مَّ

difamador 10 vil Que jura todo Y no obedezcas 9 Así  comprometer 

ا ِءِۭ ِبنَِمي   شَّ نَّاع   (١١) مَّ  ُعُتل ِِۭ بَۡعَد  (١٢)ل ِلَۡخۡۡيِ ُمۡعَتد  َٱِثي   مَّ

Después de cruel 12 pecador transgresor El bien 
Que 

previene 
11 Con el rumor Que va 

َذا (١٤)َوبَِننَي  َٱن ََكَن َذا َمال   (١٣)َذَِلَ َزِني  
ِ
 تُۡتََلٰ    ا

Se recita cuando 14 E hijos Poseedor de 
riqueza 

Que era 13 embrutecido eso 

ِلنَي  َۡلَوَّ
 
ِطُۡي ٱ ـٰ ُتنَا قَاَل َٱَس ـٰ َ  ۥ عَََل  َسنَِسُمهُ  (١٥)عَلَۡيِه َءاي

sobre Le marcaremos 15 ancestrales historias dijo Nuestros versos A él 

لُۡخۡرُطوِم 
 
ّنَّ  (١٦) ٱ

ِ
هُۡم ََكَ   ا ـٰ َ ۡذ   بَلَۡوَّن    بَلَۡون

ِ
لَۡجنَِّة ا

 
ـَٰب ٱ  َٱۡۡصَ

cuando Del jardín A los compañeros  Como pusimos a 
prueba 

Nosotros los 
pondremos a prueba 

16 el hocico 

َتثۡنُوَن  (١٧)َٱۡقَسُموْا لََيۡصُِمنَّہَا ُمۡصِبِحنَي    (١٨)َوََل يَس ۡ

 
17 Hicieron excepción Y no 17 En la mañana 

Que recogerían 
sus frutos 

juraron 
 



ف    عَلَۡيہَا  فََطاَف 
ِ
ن   َطا ٮ ب ِكَ  م ِ ُمونَ  َوُُهۡ   رَّ

ِ
  (١٩)  َّن ٮ

19 dormían Mientras ellos Tu Señor de Un visitante Sobre él y vino 

مِي   فَأَۡصَبَحۡت  ِ لصَّ
 
 َٱِن  (٢١)ُمۡصِبِحنَي   فَتَنَاَدۡواْ   (٢٠) َك

a 21 En la mañana Y se llamaron 20 Como si hubiese sido 
cosechado 

y se convirtió 

Id temprano a vuestro 

sembrado si habéis de 

recoger la cosecha. (22)  

 

 

Y partieron diciéndose en 

voz baja: (23) 

 

 

 Hoy no entrará a costa 

nuestra ningún mendigo 

en él. (24)  

 

 

Y salieron de mañana 

sintiéndose seguros en su 

propósito, (25)  

 

 

pero al verlo dijeron: 

¡Nos hemos perdido!*. 

(26)  

 

 

Pero no, lo hemos 

perdido todo. (27)  

 

 

Dijo el más razonable de 

ellos: ¿No os dije que 

glorificarais? (28) 

 

 

Dijeron: ¡Gloria a nuestro 

Señor! Realmente hemos 

sido injustos. (29)  

 

 

Y comenzaron a hacerse 

reproches unos a otros. 

(30)  

 

 

Dijeron: ¡Ay de nosotros! 

Hemos desobedecido. 

(31)  

 

 

Quizás nuestro Señor nos 

ـٰرِِمنَي  ن ُكنُُتۡ َص
ِ
ۡغُدوْا عَََلٰ َحۡرِثُُكۡ ا

 
نَطلَُقوْا َوُُهۡ  (٢٢)ٱ

 
 فَأ

 

Así es el castigo; pero 

el castigo de la Última 

Vida es mayor, si 

supieran. (33)  

 

 

Es cierto que los 

temerosos tendrán, 

junto a su Señor, los 

Jardines del Deleite. 

(34)  

 

 

¿Es que vamos a tratar 

a los sometidos como a 

los malhechores? (35) 

 

 

 ¿Qué os pasa?, ¿cómo 

juzgáis? (36) 

 

 

 ¿O es que tenéis un 

libro que os dice* (37)  

 

 

que tendréis lo que 

elijáis? (38)  

 

 

¿O es que tenéis un 

juramento favorable de 

Nuestra parte, y que 

alcanza hasta el Día del 

Levantamiento, de que 

tendréis lo que 

suponéis? (39)  

 

 

Pregúntales cuál de 

ellos puede garantizar 

eso. (40)  

 

 

 

¿O es que tienen 

asociados? Que traigan 

a ésos que (me) 

mientras Y partieron 22 recoger la 
cosecha 

Si van a Vuestro 
sembrado 

al Vayan 
temprano 

َفُتوَن  ـٰ ۡسِكني   َٱن َلَّ يَۡدُخلَنَّہَا (٢٣)يََتَخ لَۡيۡوَم عَلَۡيُُك م ِ
 
  (٢٤)ٱ

24 Algún pobre A ustedes hoy No entrará que 23 Decían en voz baja 

ِدِريَن  َوغََدۡوْا عَََلٰ َحۡرد   ـٰ ا (٢٥)قَ اْ   َرَٱۡوَها فَلَمَّ ّنَّ    قَالُو 
ِ
  ا

En verdad 
nosotros 

dijeron Lo vieron 
Pero 

cuando 
25 

(sintiéndose 
capaces) 

Con determinación 
Y salieron de 

mañana 

 ُّ ُن َمۡحُروُموَن  (٢٦) ونَ لََضا ل  قَاَل َٱۡوَسُطهُۡم َٱلَۡم  (٢٧)بَۡل ََنۡ

¿no 
El más moderado 

de ellos 
dijo 27 oprimidos nosotros Pero no! 26 perdidos 

ُحوَن  ب ِ َُُّكۡ لَۡوََل تُس َ ّنَّ ُكنَّا  (٢٨)َٱقُل ل
ِ
َن َرب ِنَا  ا ـٰ ۡبَح  قَالُوْا س ُ

En verdad somos Gloria a nuestro Señor dijeron 28 glorifican Porque no les dije 

ِلِمنَي  ـٰ َوُموَن  ۡقَبَل بَۡعُضہُۡم عَََلٰ بَۡعض  فَأَ  (٢٩)َظ ـٰ   (٣٠)يََتلَ
30 Se culparon A los otros Unos de ellos Se acercó 29 injustos 

ّنَّ ُكنَّا 
ِ
َويۡلَنَا  ا ـٰ َ ـِٰغنيَ قَالُوْا ي ُّنَا  َٱن يُۡبِدلَنَا َعََسٰ رَ  (٣١) َط  ب

Nos  substituya Nuestro 
Señor 

Tal vez 31 malhechores Fuimos en 
verdad 

Ay de nosotros! dijeron 

نۡہَا  َخۡۡيً  ّنَّ    ا م ِ
ِ
ََلٰ َرب ِنَا رَ    ا

ِ
لَۡعَذاُب َكذَ  (٣٢)ِغُبوَن اا

 
     َِلَ ٱ

El castigo así 32 devotos A nuestro Señor nosotros Algo mejor que eso 

َۡلَِخَرةِ   َولََعَذاُب 
 
 (٣٣)يَۡعلَُموَن   ََكنُواْ   لَوۡ    َۚٱۡكَبُ   ٱ

 33 supieran Si ellos Más grande Del más allá Y seguro El castigo 

نَّ  
ِ
ـٰتِ   َرب ِہِمۡ   ِعندَ   ِللُۡمتَِّقنيَ  ا    َجنَّ

 
 َٱفَنَۡجَعُل   (٣٤)لنَِّعِي ٱ

Acaso hacemos 34 De deleite jardines Su Señor con Para los temerosos 
En 

verdad 

لُۡمۡجرِِمنَي 
 
لُۡمۡسِلِمنَي َك

 
ُُكُوَن  (٣٥)ٱ   (٣٦)َما لَُُكۡ َكۡيَف ََتۡ



dé en su lugar algo 

mejor; a nuestro Señor 

suplicamos. (32)  

asocian, si es verdad lo 

que dicen. (41) 

 

36 juzgan como Que les pasa 35 Como los criminales A los musulmanes  

ـٰب   نَّ لَُُكۡ  (٣٧)ِفيِه تَۡدُرُسوَن  َٱۡم لَُُكۡ ِكتَ
ِ
وَن ا ُ   ِفيِه لََما ََخَۡيَّ

Ustedes escogen Lo que En el Para ustedes 37 aprenden En el Un libro O tienen 

َمةِ  (٣٨) ـٰ لِۡقيَ
 
ََلٰ يَۡوِم ٱ

ِ
ِلَغة  ا ـٰ َ ـٰن  عَلَۡينَا ب نَّ لَُُكۡ لََما  َۙٱۡم لَُُكۡ َٱيَۡم

ِ
  ا

Lo que 
Que 

tendrán 
El día del juicio hasta 

Que 
alcance 

Juramento de nosotros O tienen 38 

ُُكُوَن  ُم ِبذَ  (٣٩)ََتۡ ََك ُء  (٤٠)َِلَ َزِعي  َسلۡهُۡم َٱُّيُّ  َٱۡم لَهُۡم ُُشَ

asociados 
o 

tienen 
40 responsable De ello 

Cuál de 
ellos 

pregúntales 39 Ustedes juzgan 

ِدِقنَي ِبُشَ   فَلَۡيأ ۡتُواْ  ـٰ ن ََكنُوْا َص
ِ
ِہۡم ا
ِ
 يَۡوَم يُۡكَشُف  (٤١)ََك ٮ

Se manifieste El día 41 veraces son si A sus asociados Pues que traigan 

El día que se ponga de 

manifiesto la gravedad 

de la situación, se les 

llamará a postrarse pero 

no podrán. (42)  

 

 

La mirada rendida, les 

cubrirá la humillación. Ya 

se les llamó a que se 

postraran cuando 

gozaban de bienestar. 

(43)  

 

 

¡Déjame con quien niega 

la verdad de este 

relato!Los agarraremos, 

sin prisa, cuando menos 

lo esperen. (44)  

 

 

Y los dejaré un tiempo; 

realmente Mi plan es 

sólido. (45)  

 

 

¿O es que les pide alguna 

recompensa y semejante 

impuesto les agobia? 

(46)  

 

 

¿O acaso tienen acceso a 

lo desconocido y toman 

nota? (47) 

َتِطيُعوَن  ُجوِد فَََل يَس ۡ لسُّ
 
ََل ٱ
ِ
 Ten paciencia con el  (٤٢)َعن َساق ٍ۬ َويُۡدَعۡوَن ا

juicio de tu Señor y no 

seas como el del pez* 

cuando suplicó mientras 

estaba en la más 

completa indefensión. 

(48)  

 

 

Si no le hubiera 

alcanzado una gracia de 

tu Señor, habría 

quedado abandonado 

en la soledad, 

reprobado. (49)  

 

 

Pero su Señor lo había 

escogido y lo hizo de 

los justos. (50)  

 

 

Casi te tumban con sus 

miradas los que se 

niegan a creer, cuando 

oyen el Recuerdo, y 

dicen: Es un poseso. 

(51)  

 

 

Sin embargo, no es sino 

un recuerdo para los 

mundos. (52) 

42 No podrán hacerlo A postrarse Y sean llamados Sobre el asunto 

ُرُُهۡ تَۡرَهُقهُۡم  ـٰ ِشَعًة َٱبَۡص ـٰ ََل      ِذلَّ ٍ۬  َخ
ِ
 َوقَۡد ََكنُوْا يُۡدَعۡوَن ا

a Y se les llamó La humillación Los cubrirá Su mirada rendida 

ُجوِد َوُُهۡ  لسُّ
 
ِلُموَن ٱ ـٰ َذا  (٤٣)َس ـٰ ُب ِبہَ  فََذۡرِِن َوَمن يَُكذ ِ

De este Niega la verdad Y quien déjame 43 sanos 
Cuando 
estaban 

a la postración 

لَۡحِديِث 
 
م     ٱ َتۡدِرُُجُ ۡن  َسنَس ۡ   (٤٤)يَۡعلَُموَن  ََل   َحۡيثُ  م ِ

44 No lo saben De donde Gradualmente los tomaremos relato 

نَّ َكۡيِد  َمِتني   َۚوُٱۡمَِل لَهُمۡ 
ِ
 فَهُم   َٱۡجًرا  َٱۡم تَۡسـَلُهُمۡ  (٤٥) ا

Y ellos Una 
recompensa 

o les pides 45 Es firme Mi plan Les daré un respiro 

ۡغَرم   ن مَّ ثَۡقلُوَن  م ِ لَۡغۡيُب فَُهۡم يَۡكُتُبوَن  (٤٦)مُّ
 
 َٱۡم ِعنَدُُهُ ٱ

Lo escriben Y ellos Lo oculto O acaso conocen 36 Les agobia De la deuda 

ۡذ  (٤٧)
ِ
لُۡحوِت ا

 
ۡصِبۡ ِلُحُۡكِ َرب َِك َوََل تَُكن َكَصاِحِب ٱ

 
 فَأ

cuando De la ballena Como el compañero Y no seas Al juicio de Tu señor Pues espera 37 

َّۡوََل   (٤٨) َمۡكُظوم    وَ َوهُ   َّنَد ٰ  ن  ِنۡعَمة    ۥ َرَكهُ اَٱن تَدَ   ل  م ِ

de bendición Le hubiera alcanzado Si no 48 indefenso Y él Cuando 
llamaba 

ب ِِهۦ  لَۡعَرا ءِ   لَُنِبذَ  رَّ
 
هُ  (٤٩) َمۡذُموم    َوُهوَ   ِبأ ـٰ ۡجتََب

 
ُّهُ   فَأ  ۥ  َرب

Su Señor Pero lo escogió 49 Siendo reprobado A la costa Hubiera sido 
lanzado 

Su Señor 



ِلِحنَي  فََجَعَِلُ  ـٰ لصَّ
 
يَن َكَفُروْا  (٥٠)ۥ ِمَن ٱ ِ َّلَّ

 
ن يَََكُد ٱ

ِ
 َوا

Son incrédulos Aquellos que Y casi 50 Los piadosos De Y lo hizo 

ِلُقونَكَ  ِرُِهۡ   لَُُيۡ ـٰ ا  ِبأَبَۡص ُعوْا   لَمَّ ۡكرَ  ََسِ ِ َّل 
 
َ   ٱ َّهُ   ُقولُونَ َوي ن

ِ
 ۥ  ا

Que Él Y dijeron El recuerdo escucharon cuando Con sus miradas Seguro te hace 
caer 

  (٥١) لََمۡجُنون  
ِ
لَِمنَي  َلَّ ِذۡكر  َوَما ُهَو ا ـٰ  (٥٢)ل ِلَۡع

  52 Para los mundos Un recuerdo Sino Y no es 51 Es un poseso 

 


