
 

لنَّۡجِم 
 
َذإ  َوٱ

ِ
 (٢)  غََوى    َوَما  َصاِحُبُكۡ   َضلَّ   َما (١)  َهَوى   إ

Por Este 

Despliegue 
cuando desciende 1 no 

Se ha 

extraviado 

Vuestro 

compañero 
Y no 

Se ha 

desviado 
2 

(1) ¡Por este despliegue [del mensaje de Dios], a medida que desciende! (2) Vuestro paisano no se ha extraviado, ni se ha desviado 

 

O también: “Considera la estrella cuando declina” –una interpretación que ha sido preferida por la mayoría de los comentaristas. No obstante, casi todos ellos admiten que el término 

nachm –derivado del verbo nayama, “apareció”, “comenzó”, “se originó”, o “se desarrolló”—denota así mismo el “despliegue” de algo que llega o aparece gradualmente, como por 

entregas. De ahí que este término se utilizara desde un principio para designar a cada una de las partes del Qur’án (nuyum) que estaban siendo reveladas y, por tanto, al proceso 

gradual de su revelación, o su “despliegue”. De hecho, esta era la interpretación que Abd Allah ibn Abbás (citado por Tabari) daba a este versículo; teniendo en cuenta lo que sigue, 

Raguib, Samajshari, Rasi, Baidawi, Ibn Kazir y otras autoridades consideran plenamente justificada dicha interpretación. Raguib e Ibn Kazir, en particular, señalan a la frase mawaqií 

an-nuyum en 56:75, que se refiere sin duda a la revelación gradual del Qur’án 

لۡهََوى    َعنِ  يَنِطُق  َوَما
 
نۡ   (٣) ٱ

ِ
ّلَّ  ُهوَ  إ

ِ
 (٤) يُوَح   َوۡحى  إ

Y no habla desde El deseo 3 no Es ello excepto 

Una 

inspiración 

divina 

Siendo 

inspirada 
4 

(3) ni habla por capricho: (4) eso [que os transmite] no es sino una inspiración [divina] con la que está siendo inspirado 

ََّمُه  لُۡقَوى   َشِديُد  عَل
 
ة    ُذو (٥)  ٱ َتَوى   ِمرَّ س ۡ

 
 (٦)  فَٱ

Se la enseña Uno fuerte En poder 5 poseedor De fuerza 
Y se manifestó en su 

forma real 
6 

(5) algo que le imparte alguien sumamente poderoso   (6 ) un ángel] de incomparable poder, que en su momento se manifestó en su verdadera forma y 

naturaleza  
(entre muchos de los significados de istawa: erguido en su forma real en la que Dios lo creó: o fue dotado por su fuerza con poder sobre el asunto que le fue asignado) 

ۡۡلُفُقِ  َوُهوَ 
 
ۡۡلَۡعَل   ِبٱ

 
 (٨) فَتََدّلَّ   َدنَ  ُثَّ  (٧) ٱ

Y Él En el horizonte elevado 7 luego Se acercó Y descendió 8 

(7) apareciendo en lo más alto del horizonte,  (8 ) y luego se acercó y descendió 

 
Según el Qur’án y el testimonio de las Tradiciones auténticas, el Profeta sólo contempló en dos ocasiones en su vida a esta fuerza angélica “manifestada en su 

verdadera forma y naturaleza” (que es, como señala Samajshari, el significado de la expresión istawá en este contexto): una vez, después del período denominado 

fatrat al-wahí (véase la introducción al sura 74), y otra vez, a la que aluden los versículos 13-18, en el curso de su visión mística conocida como la“Ascensión” 

َّل   فَٱَۡوَح    (٩) َٱۡدَن   َٱوۡ  قَۡوَسۡيِ  قَاَب  فَََكنَ 
ِ
 (١١) َٱۡوَح   َما   َعۡبِدهِ  إ

Y estaba 

A una 

distancia 

de 

Dos arcos O  menos 9 Y así reveló a Su siervo Lo que Él revelo 10 

(9) hasta que estuvo a una distancia de dos arcos o menos. (01 ) Y entonces reveló [Dios] a Su siervo lo que tuvo a bien revelar 

لُۡفَؤإدُ  َما َكَذَب 
 
ـ ُرونَهُ   (١١) َٱى   رَ  َما ٱ  (١٢) يََرى   َما عََل    َٱفَُتَم

No mintió El corazón Sobre lo que vió 11 
Acaso vosotros le 

discutirán 
sobre Lo que él vio 12 

(11) No mintió el corazón [del siervo] en lo que vio (12) ¿vais vosotros, pues, a discutirle lo que vio? 

 



لُۡمنََتَى    ِسۡدَرةِ  ِعندَ  (١٣) ُٱۡخَرى   نَۡزَلة  َرَءإهُ   َولََقدۡ 
 
 (١٤) ٱ

Y ciertamente Lo vio  
En un descenso 

(aparición)  
Otra (vez) 13 Junto a El azufaifo Del límite 14 

(13) Y, ciertamente, lo vio  otra vez (14) junto al azufaifo del límite, 

 
Con ocasión de su experiencia mística de la “Ascensión” (mirach). Raguib, al explicar la visión que la expresión sidrat al-muntaha quiere comunicar, sugiere que dada la gran sombra 

que proporciona su abundante frondosidad, el sidr o sidra (el azufaifo, o loto, de Arabia) aparece en el Qur’án y en los ahadiz relativos a la Ascensión como símbolo de la “sombra”, 

la paz y plenitud espiritual del paraíso. En cuanto al uso del calificativo al-muntaha (“del límite” o “confín más lejano”) puede inferirse de ello, como se señala en el Nihaya, que Dios 

ha fijado un límite al conocimiento accesible a los seres creados: esto implica, en particular, que el conocimiento humano, aun con ser potencialmente vasto y  profundo, no puede 

nunca, ni siquiera en el paraíso (el “jardín de la promesa” que se menciona en el versículo siguiente) llegar a comprender la realidad última, cuyo conocimiento es exclusivo del 

Creador 

لَۡمٱ َۡوى    َجنَّةُ  ِعنَدَها
 
ذۡ  (١٥) ٱ

ِ
ۡدَرةَ  يَۡغَش  إ لس ِ

 
 (١٦) يَۡغَش   َما ٱ

Cerca de 

este 
el jardín 

De la 

promesa 
15 cuando velaba El azufaifo Lo que 

Velaba 

(estaba por 

venir) 

16 

(15) cercano al jardín de la promesa, (16) cuando velaba al azufaifo un velo de indescriptible esplendor 

 
Lit., “lo que [lo] velaba”: frase intencionalmente vaga (mubham), que indica la indecible majestad y esplendor asociados con este símbolo del paraíso “del que ninguna descripción 

puede dar idea ni lo abarcan las definiciones” 

لَۡبَصُ  َزإغَ  َما
 
ـ ِت  ِمنۡ  َرَٱى   لََقدۡ  (١٧) َطَغ    َوَما ٱ َ ى    َرب ِهِ   َءإي ۡلُكۡۡبَ

 
 (١٨) ٱ

No se desvió La vista  
Ni se 

excedió 
17 

En 

verdad 
vio 

(algunas 

de) 
Los signos 

De su 

Señor 

Profundos 

(grandes) 
18 

(17) [Y no obstante,] el ojo no se desvió, ni se excedió: (18) vio, realmente, algunos de los más profundos símbolos de su Sustentador 

ـ َت  َٱفََرَءيُۡتُ  َّ لل
 
ى   ٱ لُۡعزَّ

 
ةَ   (١٩) َوٱ لثَّاِلثَةَ  َوَمنَو 

 
ۡۡلُۡخَرى    ٱ

 
 (٢١) ٱ

Acaso han visto A laat Y a Uzza 19 Y a manat La tercera La última 20 

(19) ¿HABÉIS CONSIDERADO, pues, alguna vez [qué es lo que adoráis en] Al-Lat y Al-Ussa, (01 ) y [en] Manat, la tercera y última [de esta triada? 

 
Después de destacar que le fue concedida al Profeta una comprensión cabal de algunas de las verdades más profundas, el Qur’án llama nuestra atención hacia los “falsos símbolos” 

que los hombres eligen a menudo para investirlos de cualidades y poderes divinos: en este caso, y como ejemplo a la blasfema imaginería de los contemporáneos paganos del Profeta 

representada por la triada de Al-Lat, Al-Ussa y Manat. Estas tres diosas –que los árabes paganos tenían por “hijas de Dios”, junto con los ángeles (que eran también considerados 

femeninos), eran adoradas en la mayor parte de la Arabia pre-islámica, contando con varios santuarios en el Hiyás y en Nachd. El culto a Al-Lat era especialmente antiguo y procedía 

casi con toda seguridad del sur de Arabia; podría haber sido el prototipo de la semidiosa griega Latona, una de las esposas de Zeus, madre de Apolo y Artemisa. 

َكرُ  َٱلَُكُ  ذلَّ
 
ۡۡلُنَث   َوَلُ  ٱ

 
إ ِتۡلَ  (٢١) ٱ ذة

ِ
 (٢٢) ِضزَيى    ِقۡسَمةى  إ

Acaso para 

vosotros 
varones Y Para Él hembras 21 ello entonces Un reparto injusta 22 

(21) ¡Cómo! --¿para vosotros [escogeríais sólo] varones, mientras que a Él [Le asignáis] hembras?  (00)   ¡ Pues si que es ese un reparto injusto! 

نۡ  
ِ
ّلَّ   ِهَ  إ

ِ
ا   َوَءإََب ُؤ كُ  َٱنُتۡ  َسَّۡيُتُموَها   ا ءى َٱۡسَ  إ  َٱنَزلَ  مَّ

no Son esos sino nombres 
(con los que) los 

han nombrado 
vosotros Y vuestros padres no Ha enviado 

 ُ ّللَّ
 
ـ ن   ِمن اِبہَ ٱ ن ُسلَۡط

ِ
َِّبُعونَ  إ ّلَّ  يَت

ِ
نَّ  إ لظَّ

 
 ٱ

Dios Con esos alguna autoridad no siguen excepto suposiciones 

ۡۡلَنُفُس  ََتَۡوى َوَما
 
ن َجا َءُه  َولََقدۡ  ٱ ب ِہِمُ  م ِ لۡهَُدى    رَّ

 
 (٢٣) ٱ

Y lo que desea 
Las almas (el 

ego) 
Y en verdad Les ha llegado De parte de Su Señor La Guia 23 



(23) Estos [supuestos seres divinos] no son sino nombres vacíos que habéis inventado – vosotros y vuestros antepasados—[y] para los cuales Dios 

nunca ha hecho descender autorización. [Quienes los adoran] no siguen sino suposiciones y sus propias fantasías --aunque ahora en verdad les ha 

llegado, de su Sustentador, la guía recta. 

ـ نِ  َٱمۡ   نَس
ِ
ۡۡلَ  فَِلّلَِّ  (٢٤) تََمّنَّ   َما ِلۡۡل

 
ۡۡلُوَّل   ِخَرةُ ٱ

 
 (٢٥) َوٱ

o Para el hombre Lo que desee 24 
Pues para 

Allah 

La Última (el 

más allá) 

Y la primera 

(esta vida) 
25 

(24) ¿Se imagina el hombre que puede tener todo cuanto desee, (25) a pesar del hecho de que la Otra Vida y la presente pertenecen [sólo] a Dios? 

ن َوكَ  َل   م ِ َوإِت  ِف  مَّ ـ  َم لسَّ
 
َعُتہُمۡ  تُۡغِّن  َّل  ٱ ـ  ةا َشَف ّلَّ  َشۡيـ 

ِ
 إ

Y cuantos de los ángeles En  Los cielos No avalará Su intercesión En nada excepto 

ُ  يَٱ َۡذنَ  نٱَ  بَۡعدِ  ِمن   ّللَّ
 
 (٢٦) َويَۡرَض    يََشا ءُ  ِلَمن ٱ

Después de Que permita Dios  A quien Él quiera Y le complazca 26 

(26) Pues, por muchos ángeles que haya en los cielos, de nada sirve su intercesión [por nadie] –a menos que Dios dé permiso [para interceder] por 

quien Él quiera y con quien Él esté complacido. 

نَّ 
ِ
ينَ  إ ِ ذلَّ

 
ۡۡلَِخَرةِ  يُۡؤِمنُونَ  َّل  ٱ

 
ونَ  ِبٱ َكةَ  لَيَُسمُّ

ِ
ـ  ٮ لَۡملَ
 
ۡۡلُنَث   تَۡسِمَيةَ  ٱ

 
 (٢٧) ٱ

En 

verdad 

Aquellos 

que 
no creen En el más allá 

Ciertamente 

nombran 
A los angéles 

Con 

denominaciones 

De (género) 

femenino 
27 

(27) Ciertamente, [sólo] quienes no creen [realmente] en la Otra Vida tienen a los ángeles por seres femeninos 

 
“nombran a los ángeles con nombre femenino” –e.d., los consideran dotados de sexo y/o que son “hijas de Dios”. Como señala el Qur’án en muchos lugares, la gente a que se alude 

en este pasaje creen en la vida después de la muerte, ya que tienen la esperanza de que los ángeles y las deidades imaginarias que adoran “mediarán” entre ellos y Dios, e “intercederán” 

en su favor. Sin embargo, su creencia es demasiado difusa para permitirles comprender que la calidad de la vida del hombre en el más allá no depende de tales factores externos sino 

que está conectada, directa y causalmente, con su conducta en este mundo: por consiguiente, el Qur’án afirma que su actitud difiere poco, a efectos prácticos, de la de gentes que 

rechazan de plano la idea de un más allá. 

ن ِعۡل   ِمنۡ  ِبهِ  لَهُم َوَما
ِ
َِّبُعونَ  إ ّلَّ  يَت

ِ
نَّ  إ لظَّ

 
 ٱ

Y no 
(tienen) para 

ellos 
Sobre ello  De (algún) conocimiento no siguen sino 

(la) 

suposición  

نَّ 
ِ
نَّ  َوإ لظَّ

 
لَۡحق ِ  ِمنَ  يُۡغِّن  َّل  ٱ

 
ةا ٱ  (٢٨) َشۡيـ 

Y ciertamente La suposición no Evitan (liberan) de  La verdad En algo 28 

(28) y [como] no tienen conocimiento alguno al respecto, no siguen más que suposiciones: pero, ciertamente, las suposiciones no sirven de sustituto a 

la verdad. 
O sea, de la verdadera naturaleza y función de esa categoría de seres que el Qur’án denomina ángeles, ya que esos pertenecen al reino de al-gaib: “lo que está fuera 

del alcance de la percepción humana”. Es posible también que el pronombre en bihi se refiera a Dios, en cuyo caso la frase podría traducirse por “no tienen 

conocimiento alguno de Él” –lo que muestra que tanto su atribución a Él de “progenie” como la creencia en que Su juicio depende de, o podría verse influenciado 

por, la “mediación” o la “intercesión” provienen de un concepto antropomórfico de Dios y, por tanto, muy alejado de la verdad. 

ن َعن فَٱَۡعِرۡض  ّلَّ  يُِردۡ  َولَمۡ  ِذۡكِرنَ  َعن تََوّلَّ   مَّ
ِ
ةَ  إ لَۡحَيو 

 
نَۡيا ٱ دلُّ

 
 (٢٩) ٱ

Pues apártate de quien 
Da la 

espalda 
a 

Nuestro 

recuerdo 
Y no quiso sino La vida 

De este 

mundo 

(cercana) 

29 

(29) Apártate, pues, de aquellos que dan la espalda a Nuestro recuerdo y no desean sino la vida de este mundo 

نَ  َمۡبلَُغهُم َذِلَ  لِۡعلِۡ  م ِ
 
نَّ  ٱ

ِ
َّكَ  إ  َٱۡعلَُ  ُهوَ  َرب

Aquello es 
Su máximo 

grado  
de Conocimiento Ciertamente Vuestro Señor Él Conoce mejor 



ۡهَتَدى   ِبَمنِ  َٱۡعلَُ  َوُهَو   َسِبيِّلِ  َعن  َضلَّ  ِبَمن 
 
 (٣١) ٱ

Dea quien Se ha extraviado de Su camino Y Él Conoce Mejor A quien Sigue la guía 30 

(30) que es, para ellos, lo único que merece ser conocido. Ciertamente, tu Sustentador sabe bien quien se ha extraviado de Su camino, y sabe bien 

quien sigue Su guía. 

 ِ َوإِت  ِف  َما َوّلِلَّ ـ  َم لسَّ
 
ۡۡلَۡرِض  ِف  َوَما ٱ

 
 ِلَيۡجِزىَ  ٱ

Y a Allah Lo que en Los cielos Y lo que en La tierra 
Y así 

recompensar 

ينَ  ِ ذلَّ
 
ُوإ   ٱ ـ  ـ  لُوإ   ِبَما َٱَس ِزىَ  ََعِ ينَ  َوََيۡ ِ ذلَّ

 
ُنوإ  َٱحۡ  ٱ َّن  س َ لُۡحس ۡ

 
 (٣١) ِبٱ

A aquellos 

que 
Obraron mal Con lo que hicieron 

Y 

recompensar 

 A aquellos 

que 
Hicieron el bien Con lo mejor 31 

(31) En verdad, de Dios es cuánto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra: y Él recompensará a los que obran mal conforme a lo que hicieron, y 

recompensará a los que obran bien con el supremo bien. 

ينَ  ِ ذلَّ
 
َتِنُبو ٱ َ  نَ ََيۡ

ِ
ـ  ٕٮ ۡثِ  َكَب

ِ
ّۡل
 
ِحَش  ٱ

ِ
لَۡفَوإ
 
ّلَّ  َوٱ

ِ
للََّممَ  إ

 
نَّ  ٱ

ِ
 إ

Aquellos que 
Se mantienen 

alejados 
De los graves 

De (entre) los 

pecados 
Y la inmoralidad excepto 

Una recaída 

(una ligera 

caída en acto de 

locura) 

ciertamente 

َّكَ  لَۡمۡغِفَرةِ  َوإِسعُ  َرب
 
ذۡ  ِبُكۡ  َٱۡعلَُ  ُهوَ  ٱ

ِ
 َٱنَشٱَكُ  إ

Vuestro Señor Es amplio En perdón Él conoce mejor 
Lo que hay con 

vosotros 
cuando Os creó 

نَ  ۡۡلَۡرِض  م ِ
 
ذۡ  ٱ

ِ
ِتُكۡ  ُطونِ بُ  ِف  َٱِجنَّةى  َٱنُتۡ  َوإ ـ  هَ  ُٱمَّ

de La tierra Y cuando vosotros fetos en Los vientres 
De vuestras 

madres 

إ   فََۡل  ََّق     ِبَمنِ  َٱۡعلَُ  ُهوَ  َٱنُفَسُكۡ  تَُزكُّو  ت
 
 (٣٢) ٱ

Entonces no 
Os consideréis 

puros 

A vosotros 

mismos 
Él Sabe más De quien 

Es consciente 

(de Él) 
32 

(32) Aquellos que evitan los pecados [realmente] graves y los actos inmorales –aunque a veces caigan --ciertamente, tu Sustentador es [con ellos] 

sumamente indulgente. Él es plenamente consciente de vosotros cuando os crea de la tierra, y cuando estáis ocultos aún en el vientre de vuestras madres: 

no os tengáis, pues, por puros –[porque] Él sabe bien quien es consciente de Él. 

 
Lit., “salvo un toque [de ello]”: una frase que puede entenderse como “una caída ocasional en el pecado”.  No deliberada—seguida de un arrepentimiento sincero. El significado 

literal de lamam  es Una ligera locura o posesión diabólica, una ligera mancha de locura.  

ى َٱفََرَءيَۡت  ِ ذلَّ
 
 (٣٤) َوَٱۡكَدى    قَِليۡلة  َوَٱۡعَط    (٣٣) تََوّلَّ   ٱ

Acaso has visto Aquel que Da la espalda 33 Y dio poco 
Y se abstiene de dar 

con resentimiento 
34 

(33) ¿HAS CONSIDERADO alguna vez a ese que da la espalda [a Nuestro recuerdo, y se afana sólo por la vida de este mundo], (34) y que da tan 

poco [de sí mismo para el bien de su alma], y tan mezquinamente? 

لَۡغۡيِب  ِعلُۡ   َٱِعنَدهُ 
 
 يُنَبَّٱ ۡ  لَمۡ  َٱمۡ  (٣٥) يََرى    فَهُوَ  ٱ

Acaso con el 
El 

conocimiento 
De lo oculto Pues él ve 35 o no 

Ha sido 

informado 



(35) ¿[Alega, acaso, que] tiene conocimiento de lo que está fuera del alcance de la percepción humana, de forma que puede ver [-lo con claridad?] 

ِف  ِف  ِبَما بۡ  (٣٦) ُموَس   ُُصُ
ِ
ى  ِهيَ إرَ َوإ ِ ذلَّ

 
 (٣٧) َوفَّ    ٱ

De lo que en 
Las 

revelaciones 
De Moises 36 Y Abraham quien 

Cumplió 

fielmente 
37 

(36) ¿O no ha sido informado de lo que hay en las revelaciones de Moisés, (37) de Abraham, que cumplió fielmente: 

َّيَۡس  َوَٱن  (٣٨) ُٱۡخَرى   ِوۡزرَ  َوإِزَرةى  تَِزرُ   َٱّلَّ  ـ نِ  ل نَس
ِ
 ِلۡۡل

Que no cargará 
Aquella que 

carga (alma) 
La carga De otra (alma) 38    

(88 ) que nadie habrá de cargar con la carga de otro; 

 
Esta ley ética fundamental aparece enunciada cinco veces en el Qur’án –en 6:164, 17:15, 35:18, 39:7, y en este versículo, que es su mención más antigua en la cronología de la 

revelación. Su enseñanza tiene tres aspectos: en primer lugar, expresa un categórico rechazo de la doctrina cristiana del “pecado original”, que supuestamente pesa sobre todo ser 

humano desde su nacimiento; en segundo lugar, refuta la idea de que los pecados de una persona puedan ser “redimidos” por el sacrificio redentor de un santo o de un profeta (como 

enseña, por ejemplo, la doctrina cristiana de la redención de los pecados de la humanidad por Jesús, o la doctrina persa, anterior a esa, de la redención del hombre por Mitra); y, 

finalmente, niega implícitamente la posibilidad de que exista “mediación” entre el pecador y Dios. 

ّلَّ 
ِ
 (٤١) يَُرى   َسۡوَف   َسۡعَيهُ  َوَٱنَّ  (٣٩) َسَع    َما إ

excepto Lo que 
Hizo con 

esfuerzo 
39 

Y que 

ciertamente 
Su esfuerzo Será mostrado 40 

(39) que no contará para el hombre sino aquello por lo que se esfuerza; (40) que en su momento [le] será mostrado [el verdadero carácter de] su 

esfuerzo, 

َزٮ هُ  ُثَّ  لَۡجَزإ ءَ  َُيۡ
 
ۡۡلَۡوَف   ٱ

 
َّل   َوَٱنَّ  (٤١) ٱ

ِ
لُۡمنَتہَى    َرب ِكَ  إ

 
 (٤٢) ٱ

luego 
Él será 

recompensado 

Con la 

recompensa 
completa 41 

Y que en 

verdad 
hacia Tu señor 

El objetivo 

final 
42 

(41) y luego será retribuido por él con la retribución más completa; (42) que en tu Sustentador están el principio y el fin [de todo cuanto existe] 

َّهُ  َّهُ  (٤٣) َوَٱۡبَك   َٱۡۡضَكَ  ُهوَ  َوَٱن  (٤٤) َوَٱۡحيَا َماَت ٱَ  ُهوَ  َوَٱن
Y él 

ciertamente  
Él es quien Te hace reír Y llorar 43 

Y en verdad 

él 
Él es quien 

Da la 

muerte 

Y la da la 

vida 
44 

43) que es Él quien [os] hace reír y llorar;  (44) que es Él quien da la muerte y da la vida; 

َّهُ  ۡوَجۡيِ  َخلََق  َوَٱن لزَّ
 
َكرَ  ٱ ذلَّ

 
ۡۡلُنَث   ٱ

 
ُّۡطَفة   ِمن (٤٥) َوٱ َذإ ن

ِ
 (٤٦) تُۡمَّن   إ

Y en 

verdad él 
Ha creado A la pareja masculino Y femenino 45 de Una gota cuando 

Es 

eyaculada 
46 

(45) que es Él quien crea a los dos miembros de la pareja –macho y hembra—(46) de una [mera] gota de esperma que es eyaculada 

َّۡشٱَةَ  عَلَۡيهِ  َوَٱنَّ  لن
 
ۡۡلُۡخَرى   ٱ

 
َّهُ  (٤٧) ٱ  (٤٨) َوَٱۡقَّن   َٱۡغَّن   وَ هُ  َوَٱن

Y que en 

verdad 

Sobre él 

(puede) 
La creación otra 47 

Y en verdad 

él 

Él es 

quien 

Libera (con la 

riqueza de la 

dependencia) 

Y contenta 

(con lo que 

da 

48 

(47) y que [por tanto] está en Su poder crear una segunda vida; (88 ) que es Él quien libra de la necesidad y contenta con lo que da; 

َّهُ  ۡعَرى   َربُّ  ُهوَ  َوَٱن لش ِ
 
َّهُ  (٤٩) ٱ إ َٱۡهَلَ  َوَٱن ۡۡلُوَّل   عَادة

 
 (٥١) ٱ

En verdad 

él 
Él es El señor de El Sirio 49 

Y en verdad 

Él 
destruyó A Aad La antigua 50 

(49) que es Él el Sustentador de Sirio; (01 ) y que es Él quien destruyó a la antigua [tribu de] Aad 



ن نُوح   َوقَۡومَ  (٥١) َٱبَۡق    فََما   َوثَُموَدإ   َّہُمۡ  قَۡبلُ  م ِ ن
ِ
 إ

Y a Thamud Y no Dejó rastro 51 
Y a la gente 

de 
Noe desde Antes 

Ciertamente 

ellos 

(51) y a Zamud, sin dejar rastro [de ellos] 

لُۡمۡؤتَِفكَ  (٥٢) َوَٱۡطَغ    َٱۡظلََ  ُهۡ  ََكنُوإ  
 
َ  (٥٣) َوى  َٱهۡ  ةَ َوٱ ٮ   افََغش َّ

fueron ellos Más injustos 
Y más 

rebeldes 
52 

Las vueltas del 

revés 

Tiró 

(destruyó) 
53 Y las sepultó 

(52) así como al pueblo de Noé con anterioridad –[pues,] realmente, todos ellos fueron sumamente malvados y arrogantes—(53) igual que aniquiló a 

aquellas ciudades que fueron vueltas del revés 

 (٥٥) تََتَماَرى   َرب ِكَ  إَّل ءِ ءَ   فَِبٱَى ِ  (٥٤) غَشَّ   َما
Lo que cubrió 54 Entonces cual De los poderes De Tu Señor Pondrás en duda 55 

(54) y luego las sepultó para siempre? (00 ) Cuál, pues, de los poderes de tu Sustentador puedes [aún] poner en duda? 

َذإ ـ  نَ  نَِذيرى  َه لنُُّذرِ  م ِ
 
ۡۡلُوَّل    ٱ

 
ۡۡلَِزفَةُ  َٱِزفَتِ  (٥٦) ٱ

 
 (٥٧) ٱ

Y esta 
Un 

advertencia 
de 

Las 

advertencias 
primeras 56 Y se acerca La cercana 57 

(56) ESTA ES una advertencia como todas las advertencias pasadas: (57) esa [Última Hora], ya cercana, se acerca aún más, 

ِ  ُدونِ  ِمن لَهَا لَيَۡس  ّللَّ
 
 (٥٨) ََكِشَفةى  ٱ

no Para ella de Además de Dios (La hace) evidente 58 

(08)  [ aunque] nadie sino Dios puede revelarla.... 

ـ   َٱفَِمنۡ   لَۡحِديِث  َذإَه
 
 (٦١) تَۡبُكونَ  َوَّل  َوتَۡضَحُكونَ  (٥٩) نَ تَۡعَجُبو ٱ

Acaso de  este mensaje 
Te resulta 

extraño 
59 Y ríen Y no lloran 60 

(59) ¿Acaso este anuncio os resulta extraño? (60) ¿Y, en vez de llorar, reís 

ِمُدونَ  َوَٱنُتۡ  ـ  ُدوإ    (٦١) َس ۡۡسُ
 
ِ  فَٱ ۡعُبُدوإ   ّلِلَّ

 
 (٦٢) َوٱ

Y vosotros 
Inconscientes 

(negligentes) 
61 Pues postraos Ante Dios Y Adorad 62 

(61) divertidos? (62) ¡[No,] sino postraos ante Dios, y adoradle [sólo a Él] 

 


