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برت     ر ۡقَتر
 
اعرة   ٱ لسَّ

 
قَّ  ٱ نشر

 
ٱ ر   ور لۡقرمر

 
 (١) ٱ

Se ha acercado La hora Y se  ha partido en dos La luna 1 

(1) ¡LA ÚLTIMA HORA se acerca, y la luna se parte en dos!  
 

(El Qur’án emplea a menudo el pasado para indicar el futuro, y en particular en pasajes relacionados con la llegada de la Última Hora y del Día de la Resurrección; este uso 
del verbo en pasado quiere resaltar la certeza del acontecimiento al que hace referencia el verbo.) Por esto, Raguib considera del todo justificable la interpretación de la 
frase inshaqqa ‘l-qamar (“la luna se parte en dos”) como referida al cataclismo cósmico –el fin del mundo que conocemos—que precederá a la llegada del Día de la 
Resurrección  (En relación a esto, es necesario tener presente el hecho de que ninguna de las alusiones coránicas a la “cercanía” de Última Hora y del Día de la Resurrección 
está basada en el concepto humano de “tiempo”.) 

ن
ِ
إ ۡوإ    ور رة   يررر إي وإ   ءر رق ول وإ   ي ۡعر ض  ي ر   ور ۡ ر   ِس  ترم  س ۡ  (٢) مُّ

Y si vieran Un sino 
Darían la 
espalda 

Y dirían magia continua 2 

(2) Pero si [quienes rechazan toda idea de la Última Hora] vieran un signo [de su cercanía] le darían la espalda y dirían: “¡Un engaño que se 
repite!” 

ب وإ   ذَّ ٓوإ   ورڪر َّبرع  ت
 
ٱ إٓءر  ور لُّ  ه ۡ َٱۡهور ترق ر   َٱۡمر   ورڪ  س ۡ  (٣) مُّ

Han negado (la 
verdad) 

Y han seguido Sus pasiones pero todo asunto 
Asentado (en su 

propio ser) 
3 

(3) pues están empeñados en desmentirla,  y siguen sólo sus caprichos.  Pero, al final, todo revela su realidad. 
 
Pero, al final, todo revela su realidad cada cosa tiene su realidad (haqiqa) intrínseca, y acabará revelando esa realidad, bien sea en este mundo o en el más allá (Bagawi, que 
cita a Al-Kalbi); de ahí, que todo deba tener un propósito, o “meta”, propios (Samajshari). Estas dos interpretaciones –mutuamente complementarias—reflejan la afirmación 
coránica de que todo lo que existe o sucede tiene un significado y un propósito. En el contexto presente, la frase está relacionada tanto con la verdad a la que se hace 
referencia en los versículos anteriores como con su rechazo por parte de aquellos que “siguen [sólo] sus caprichos”. 

رقردۡ  ل ه   ور آءر نر  جر نۢبرآء   م   ۡۡلَ
 
ا ٱ يه   مر ر   ف  جر ۡزدر  (٤) م 

Y en verdad Les han llegado de Las noticias que En ellas prevención 4 

(4) Y además, les han llegado numerosas noticias que deberían haber puesto freno [a su arrogancia] 
 
muchas indicaciones, observables en la naturaleza, del poder creador y re-creador de Dios, y también muchas noticias, llegadas por medio de los profetas inspirados por 
Dios, de la continuidad de la vida después de la muerte física y del hecho de que las actitudes y acciones de una persona en esta vida han de tener claras consecuencias en 
la Otra Vida 

ة ۢ  ڪۡمر ل غرة    ح  ـٰ ر ا  ب ر    ت ۡغن   فرمر لنُّذ 
 
 (٥) ٱ

Sabiduría De trascendencia Pero no benefician Las advertencias 5 

(5) [y les fue ofrecida] una sabiduría de gran transcendencia: pero, [como] todas las advertencias han sido en vano 
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لَّ  ۡۡن مۡ  فرترور رۡومر  عر رۡدع   ي إع   ي دلَّ
 
ٰ  ٱ لر

ِ
ء   إ ۡ ُّڪ ر   َشر  (٦) ن

Pues 
apártate 

De ellos El día llame El convocante hacia algo 
Inimaginable 
desconocido 

6 

(6) apártate de ellos. El Día en que la Voz Convocante convoque [al hombre] a algo que la mente no puede concebir 

ا ع  شَّ ه ۡ  خ  ـٰر  ونر  َٱبۡصر ج  ر  ۡ نر  َير إث   م  ۡۡلَۡجدر
 
َّہ مۡ  ٱ ن َ إد   َكر رر نترش    جر  (٧) مُّ

abatida Sus miradas salen de Las tumbas 
Como si 
fueran 

langostas dispersas 7 

(7) emergerán de sus tumbas, abatida la mirada, [moviéndose en tropeles] como langostas arrastradas [por el viento] 

ير  ع  هۡط  لر  مُّ
ِ
إع   إ دلَّ

 
رق ول   ٱ ونر  ي ف ر  ـٰ ۡلكر

 
إ ٱ ـٰذر رۡوم   هر  (٨) عرس    ي

apresurados hacia 
El 

convocante 
dicen Los incrédulos Este es Un día difícil 8 

(8) corriendo confusos hacia la Voz Convocante; [y] los que [ahora] niegan la verdad exclamarán: “¡Este es un Día aciago!” 

رۡت  ب ب وإ   ن وح   قرۡوم   قرۡبلره مۡ  كرذَّ نر  فركرذَّ ۡبدر قرال وإ   عر ۡجن ون   ور رر  مر ج  ۡزد 
 
ٱ  (٩) ور

negaron 
Antes de 

ellos 

La gente 
de 

Noé 
Y 

desmintieron 

A nuestro 
siervo 

Y dijeron (está) loco 
Y fue 

rechazado 
9 

(9) [MUCHO] ANTES que esos [que ahora niegan la resurrección] la tachó de mentira el pueblo de Noé; y desmintieron a Nuestro siervo y 
dijeron: “¡Está loco!” –y fue rechazado. 

عرا َّه   فردر ب ۡغل وب   َٱن    ۥ   رر ۡ  مر نترص 
 
 (١١) فرٱ

Entonces invocó A su Señor Realmente estoy vencido pues auxilia(me) 10 

(10) Invocó, entonces, a su Sustentador: “¡Realmente, estoy vencido; acude, pues, en mi ayuda!” 

إبر  فرفرترۡحنرآ   آء   َٱبۡور مر لسَّ
 
آء   ٱ ر   ب مر نۡہرم   (١١) مُّ

Entonces abrimos Las puertas  Del cielo Con agua torrencial 11 

(11) Abrimos entonces las puertas del cielo a un agua torrencial, 

ۡرنر  فرجَّ ۡۡلَۡرضر  ور
 
ي ون   ٱ لۡترقر  ع 

 
آء   ىفرٱ لۡمر

 
ٰٓ  ٱ رر  قردۡ  َٱۡمر   عرلر  (١٢) ق د 

E hicimos 
que 

reventara 

La tierra 
En 

manantiales 

Así  se 
encontrara 

El agua para Un asunto Ha sido 
Estimado 

(prescrito) 
12 

(12) e hicimos que la tierra reventara en manantiales, de forma que las aguas se encontraran para un fin prescrito 

ـٰه   ر لۡن ر َحر ٰ   ور إت    عرلر إح    ذر س    َٱلۡور د   (١٣) ور
Y lo cargamos en la hecha de De tablas Y clavos 13 

(13) pero a él lo transportamos en aquella [nave] hecha de [simples] tablas y clavos,  

ر ى ۡ ن نرا َتر إٓء   ب ٱَۡعي  زر نر  نل  مر  جر  (١٤) ك ف رر   َكر
navega Con nuestra vista recompensa Para aquel que Ha sido negado 14 

(14) que navegó bajo Nuestra mirada: recompensa para aquel que había sido rechazado con ingratitud. 
 
E.d., “bajo Nuestra protección”. La referencia al arca de Noé como “hecha de simples tablas y clavos” quiere poner de relieve la fragilidad de aquella embarcación –y la de 
todos los demás artefactos humanos. 
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لرقرد هرآ  ور ـٰ ۡكنر رة   تَّرر إي ن فرهرلۡ  ءر ك ر   م  دَّ  (١٥) مُّ
Y en verdad La hemos dejado Como signo Pues acaso hay quien Sea amonestado 15 

(15) Y, en verdad, hemos hecho que ese [arca, y toda nave flotante,] quede para siempre como signo [de Nuestra gracia a los hombres] 
¿quién, pues, está dispuesto a dejarse amonestar? 

نر  فركرۡيفر  إب    َكر ر    عرذر ن ذ   (١٦) ور
Entonces como  fue Mi castigo Y mis advertencias 16 

(16) ¡ y qué severo castigo [les] infligí cuando fueron desoídas Mis advertencias (Aunque esta frase esté redactada en pasado, su significado es 
obviamente intemporal) 

رقردۡ  ل نر  ور ۡ إنر  يرسَّ لۡق ۡرءر
 
ۡكر   ٱ ن فرهرلۡ  ل ل   ك ر   م  دَّ  (١٧) مُّ

Y en verdad 
Hemos 

facilitado 
El Corán 

Para el 
recuerdo 

Pues acaso hay quien 
Sea 

amonestado 
17 

(17) Por eso, hemos hecho en verdad este Qur’án fácil de tener presente: ¿quién, pues, está dispuesto a dejarse amonestar? 

رۡت   ب نر  فركرۡيفر  عراد   كرذَّ إب   َكر ر   عرذر ن ذ   (١٨) ور
negaron Ad Entonces como  fue Mi castigo 

Y mis 
advertencias 

18 

(18) DESMINTIÓ la verdad [la tribu de] Aad: ¡ y qué severo castigo [les] infligí cuando fueron desoídas Mis advertencias! 

  ٓ نَّ
ِ
لۡنرا إ إ ر حي ا عرلرۡيہ مۡ  َٱۡرسر َصر  ۡ رۡوم   ف   َصر ۡس   ي ر     َنر ترم  س ۡ   (١٩) مُّ

En 
verdad 

nosotros 

enviamos Sobre ellos Un viento furioso en Un día 
De 

infortunio 
continuo 19 

(19) Ciertamente, desatamos contra ellos un furioso vendaval en un día de amargo infortunio: 

لنَّاسر   ترزن ع  
 
َّہ مۡ   ٱ ن َ از    َكر ل    َٱۡۡعر ۡ ر    َنر نقرع   (٢١)  مُّ

arrastra A la gente Como si fueran troncos De palmera De cuajo 20 

(20) arrastraba a la gente como si fueran troncos de palmera arrancados de cuajo 

نر  فركرۡيفر  إب    َكر ر   عرذر ن ذ   (٢١)  ور
Entonces como  fue Mi castigo Y mis advertencias 21 

(21) pues, ¡qué severo castigo inflijo cuando son desoídas Mis advertencias! 

رقردۡ  ل نر   ور ۡ إنر  يرسَّ لۡق ۡرءر
 
ۡكر    ٱ ن  فرهرلۡ  ل ل   دَّ   م   (٢٢) ك ر  مُّ

Y en verdad 
Hemos 

facilitado 
El Corán 

Para el 
recuerdo 

Pues acaso hay quien 
Sea 

amonestado 
22 

22) Por eso, hemos hecho en verdad este Qur’án fácil de tener presente: ¿quién, pues, está dispuesto a dejarse amonestar? 
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رۡت   ب ود    كرذَّ ر    ثرم  لنُّذ 
 
ٱ نَّا إَٱبرشر    فرقرال ٓوإ    (٢٣)  ب   م  

Desmintió Thamud La advertencia 23 Y dijeron Acaso un hombre Entre nosotros 

(23) [Y LA TRIBU de] Zamud desmintió toda advertencia [Nuestra]; 

إ د  ور ه   إح  ع  َّب  َّت ٓ  ۥ   ن نَّ
ِ
ذ    إ

ِ
َّف ى  إإ ـٰل    ل لر ر    ضر ع  س   (٢٤)  ور

único Lo seguiremos 
Ciertamente 

nosotros 
entonces 

En verdad 
estaríamos 

extravío Y locura 24 

(24) y dijeron: “¿Vamos a seguir a un simple mortal, a uno de nosotros? ¡De hacerlo, ciertamente nos hundiríamos en el error y en la locura! 

لۡق ىر  ۡكر   َٱء  ل  
 
نۢ  عرلرۡيه   ٱ رۡين نرا  م  رلۡ   ب ور  ب إب   ه   (٢٥) َٱش    كرذَّ

Acaso fue 
enviado 

El 
recordatorio 

Sobre él de 
Entre 

nosotros 
Que va! Él es 

Un 
mentiroso 

pretencioso 25 

(25) ¡Cómo! –de todos nosotros, ¿sólo a él le ha sido concedido un recordatorio [divino]? ¡Qué va –es un embustero pretencioso!” 

ونر   يرۡعلرم  ن    إغرد   س ر إب   مَّ ۡلكرذَّ
 
ۡۡلَش    ٱ

 
 (٢٦) ٱ

Ellos sabrán mañana Quien es El mentiroso El pretencioso 26 

(26) [Y Dios dijo:] “¡Pronto14 sabrán quién es el embustero pretencioso! 
 Lit., “mañana (gadan)”. En árabe clásico, el término gadan alude a menudo a un futuro relativamente cercano, y significa tanto “mañana” (en su sentido literal) como “con 
el tiempo” o “pronto”. Es posible, pues, que se emplee aquí –como señalan todas las autoridades—con referencia a la Última Hora, de la que el versículo primero de este 
sura afirma que “se acerca”. 

نَّ  
ِ
ل وإ   إ ۡرس  لنَّاقرة   م 

 
ۡتنرة   ٱ َّه مۡ  ف  بۡ  ل ۡرترق 

 
ۡ  ہ مۡ فرٱ ب  ۡصطر

 
ٱ  (٢٧) ور

Ciertamente 
nosotros somos 

los que hemos 
enviado  

La camella Como prueba Para ellos 
Pues 

obsérvales 
Y ten paciencia 27 

(27) Ciertamente, [Oh Salih, les] enviamos esta camella como una prueba para ellos; tú obsérvales y ten paciencia. 
El que Dios “la envíe” es, evidentemente, sinónimo de “permitir que se convirtiera” en una prueba. 

ۡئہ مۡ  رب   ن آءر   َٱنَّ   ور لۡمر
 
ة ۢ  ٱ ۡسمر ريۡنرہ مۡ  ق  ُّ  ب ۡ  ك  ۡحترضر    ب  ش   (٢٨)  مُّ

Y anúnciales que El agua dividida Entre ellos cada 
Porción de 

agua 
Asignada  28 

(28) Y anúnciales que el agua [de sus pozos] deberá ser dividida entre ellos, y cada porción de agua será asignada equitativamente.”  
entre sus rebaños y la camella sin dueño 

ۡوإ   َبر مۡ  فرنرادر اح  ىٰ  صر اطر قررر  فرترعر نر  فركرۡيفر  (٢٩) فرعر إب   َكر ر   عرذر ن ذ   (٣١) ور
Entonces 
llamaron 

A su 
compañero 

Y se apresuró 
Entonces 

la sacrificó 
29 

Entonces 
como  

fue Mi castigo 
Y mis 

advertencias 
30 

(29) Pero llamaron a su compañero [más audaz], que acometió [la malvada acción] y sacrificó cruelmente [al animal]: 
(30) ¡y qué severo castigo infligí cuando fueron desoídas Mis advertencias! 

 ٓ نَّ
ِ
لۡنرا  إ ة   عرلرۡيہ مۡ   َٱۡرسر ۡيحر ة  إور   صر در ن وإ    ح  ي    فرَكر ر    كرهرش   ۡحترظ  لۡم 

 
 (٣١) ٱ

En verdad 
nosotros 

enviamos Sobre ellos Un castigo Un solo Y fueron 
Como ramaje 

seco 
De un aprisco 31 

(31) En verdad, descargamos sobre ellos un solo estampido [de Nuestro castigo], y quedaron como el ramaje seco y pisoteado de un redil. 
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رقردۡ  ل ۡ   ور إنر   نر يرسَّ لۡق ۡرءر
 
ۡكر   ٱ ن  فرهرلۡ   ل ل   ك ر    م  دَّ  (٣٢) مُّ

Y ciertamente 
Hemos 

facilitado 
El Qur'an 

Para el 
recuerdo 

Pues acaso hay quien 
Sea 

amonestado 
32 

(32) Por eso, hemos hecho en verdad este Qur’án fácil de tener presente: ¿quién, pues, está dispuesto a dejarse amonestar? 

رۡت  ب ر    ل وط     قرۡوم   كرذَّ لنُّذ 
 
ٱ   (٣٣) ب 

Desmintió La gente De Lot La advertencia 33 

(33) EL PUEBLO de Lot desmintió [también] toda advertencia [Nuestra]: 

 ٓ نَّ
ِ
لۡنرا  إ ب ا  عرلرۡيہ مۡ  َٱۡرسر اص  ٓ  حر َّلَّ

ِ
إلر  إ ه   ل وط   ءر ـٰ َّۡينر ر   م َّنَّ حر  (٣٤) ب سر

En verdad 
nosotros 

enviamos Sobre ellos 

Una 
tormenta 

devastadora 

excepto 
A La 

familia 
De Lot 

Los 
salvamos 

en el 
amanecer 

34 

(34) [y por ello,] ciertamente descargamos sobre ellos una devastadora tormenta; excepto la familia de Lot, a la que salvamos en la última 
hora de la noche, 

ة   نۡ   ن  ۡعمر نر   م   ند  ر إكرذر  ع  ز ى  ل  ۡ ن  َّنر كررر   مر  (٣٥) شر
Una bendición de nosotros Y así recompensamos A quien Ha agradecido 35 

(35) como una bendición Nuestra: así recompensamos a los que son agradecidos. 

رقردۡ  ل ه   ور رر ترنرا َٱنذر رۡطشر ۡوإ   ب ارر ر   فرترمر لنُّذ 
 
ٱ  (٣٦)  ب 

Y en verdad 
Les habíamos 

advertido 
(sobre) nuestra furia 

Pero dudaron (por 
necedad) 

De las advertencias 36 

(36) Pues les había advertido seriamente de Nuestro rigor; pero pusieron en duda tercamente esas advertencias 

رقردۡ  ل وه  إرر  ور د  ۡيف ه   عرن ور نرآ فر  ۦضر س ۡ مر نرہ مۡ  طر وق وإ   َٱۡعي  إب   فرذ  ر   عرذر ن ذ   (٣٧) ور
Y en 

verdad 
Le exigieron sobre 

Sus 
huéspedes 

Entonces 
privamos 

De sus 
vistas 

Así prueben Mi castigo 
Y mi 

advertencia 
37 

(37) y hasta le exigieron que [les] entregara a sus huéspedes: por lo que les privamos de la vista [--como diciéndoles]: “¡Saboread el castigo 
que inflijo cuando son desoídas Mis advertencias!” 
Según Ibn Abbás (citado por Rasi), la expresión tams al-aain (“privación de la vista”) denota aquí “velar [algo] a la consciencia de alguien” (hachb aan al-idrak). De ahí que 
la frase tamasna aaiunahum pueda entenderse como que Dios les privó de toda conciencia moral por sus inclinaciones perversas exponiéndoles así –como muestra lo que 
sigue—a un amargo castigo en este mundo y en el próximo. 

رقردۡ  ل ه م ور بَّحر ة   صر إب   ب ۡكرر ترق ر   عرذر س ۡ وق وإ   (٣٨) مُّ إب   فرذ  ر    عرذر ن ذ   (٣٩) ور
Y 

ciertamente 

Les llego en la 
mañana 

temprano Un castigo 
Decretado 

(ineludible) 
38 Así prueben Mi castigo 

Y mi 
advertencia 

39 

(38) Y, en verdad, temprano por la mañana les sobrevino el castigo decretado: (39) “¡Saboread el castigo que inflijo cuando son desoídas Mis 
advertencias!” 

رقردۡ  ل نر  ور ۡ لۡق ۡرءر  يرسَّ
 
ۡكر   إنر ٱ ن فرهرلۡ  ل ل   ك ر   م  دَّ  (٤١) مُّ

Y ciertamente 
Hemos 

facilitado 
El Qur'an 

Para el 
recuerdo 

Pues acaso hay quien 
Sea 

amonestado 
40 

(40) Por eso, hemos hecho en verdad este Qur’án fácil de tener presente: ¿quién, pues, está dispuesto a dejarse amonestar? 
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رقردۡ  ل آءر  ور إلر  جر ۡرعر  ءر ر   ۡونر ف  لنُّذ 
 
 (٤١) ٱ

Y ciertamente llegó A la familia (la gente) De Firaun La advertencia 41 

(41) Y, ciertamente, a la gente de Faraón les llegaron [también] esas advertencias; 

ب وإ    ت نرا كرذَّ ـٰ ر ـَاي ه مۡ  هراك     ب  ـٰ ر ۡذن ز يز   َٱۡخذر  فرٱَخر ر   عر ۡقترد   (٤٢) مُّ
desmintieron 

Nuestros 
signos 

Todos ellos 
Entonces los 

tomamos 
Como presa 

Del 
Todopoderoso 

Quien todo lo 
decreta 

42 

(42) y ellos, también, desmintieron todos Nuestros mensajes: y entonces hicimos presa en ellos como sólo el Todopoderoso, Aquel que 
determina todas las cosas, puede hacer presa 
Lit., “los agarramos con la presa de uno todopoderoso...”, etc. Esta mención especial –como un corolario—de “la gente de Faraón” obedece al hecho de que los egipcios eran 
la nación más poderosa y desarrollada en esa antigüedad a la que hacen referencia este pasaje y los anteriores. 

ك ۡ  ۡي    َٱك فَّار  نۡ  خر ۡ   م   ك 
ِ
ٓٮ ـٰ ر ل ة    لرك    َٱمۡ  ُٱو  إٓءر ب ر    ف    بررر لزُّ

 
 (٤٣)  ٱ

Acaso 
vuestros 

incrédulos 

Son mejor que 
Los de 

aquellos 
o 

Para 
ustedes hay 

inmunidad en 

La 
escritura 
(divina) 

43 

(43) ¿SON ESOS de vosotros que [ahora] niegan la verdad,  mejores que aquellos –o, acaso, tenéis [prometida] inmunidad en los [antiguos] 
libros de sabiduría [divina]?  

ر   َٱمۡ  ن    ق ول ونر ي ۡ يع   َنر نترص     َجر   (٤٤)  مُّ
o dicen nosotros Un grupo 

Unido en apoyo 
(invencible) 

44 

(44) ¿O es que dicen: “Somos un grupo unido, [y por tanto] saldremos victoriosos”? 

ي   م  س ر ۡمع   ہۡزر لۡجر
 
ُّونر  ٱ ل ي ور ب رر  ور دلُّ

 
 (٤٥)  ٱ

Será derrotada La unión Y darán La espalda 45 

(45) ¡[Pero] las huestes [de esos que niegan la verdad] serán derrotadas y se darán a la fuga! 

رل   اعرة    ب لسَّ
 
ه ۡ  ٱ ۡوع د  اعرة   مر لسَّ

 
ٱ ٰ  ور رُّ  َٱۡدهر َٱمر  (٤٦) ور

pero La hora Es su cita Y la hora Más desastrosa Y más amarga 46 

(46) ¡Es más –en la Última Hora será cuando encuentren realmente su destino; y esa Última Hora será más desastrosa y más amarga [que su 
derrota terrenal]: 

نَّ 
ِ
ير  إ ۡجر م  لۡم 

 
ـٰل   ف   ٱ لر ر   ضر ع  س   (٤٧)  ور

ciertamente Los criminales en extravío Y en locura 47 

(47) pues, ciertamente, los que están hundidos en el pecado [sabrán entonces que eran ellos los que] estaban sumidos en el error 
y en la locura! 

رۡومر  ب ونر  ي لنَّار   ف   ي ۡسحر
 
ٰ  ٱ ه مۡ  عرلر وه  ج  وق وإ   و  سَّ  ذ  قررر  مر  (٤٨) سر

El día Sean arrastrados en El fuego sobre Sus rostros saboread 
El 

contacto 
Del fuego 48 

(48) El Día en que sean arrastrados hasta el fuego sobre sus rostros, [se les dirá:] “¡Saboread ahora el contacto con el fuego del infierno!” 
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نَّ 
ِ
َّ  إ ء   ك  ۡ لرۡقنر  َشر ر   ـٰه  خر  (٤٩)  ب قردر

Ciertamente nosotros toda cosa La hemos creado 

Con medida y 
proporción 

(determinada) 

49 

(49) CIERTAMENTE, lo hemos creado todo en su justa medida y proporción; 

آ  مر ٓ  ور نر َّلَّ  َٱۡمر 
ِ
إ إ ة  ور در ۡمح    ح 

ر لۡبرصر   كر
 
ٱ  (٥١) ب 

Y no es Nuestra orden excepto una Como el parpadeo De la vista 50 

(50) y Nuestra orden [y su cumplimiento] es sólo una [acción], como el parpadeo del ojo. 
no existe lapso de tiempo ni diferencia conceptual entre el “decreto” de Dios para la creación de una cosa y Su “acto de creación” de la misma, pues, “cuando decreta la 
existencia de algo, le dice tan sólo: se y es 

رقردۡ  ل ۡ  َٱۡهلرۡكنرآ   ور يراعرك  ن فرهرلۡ   َٱش ۡ ر    م  ڪ  دَّ  (٥١)  مُّ
Y ciertamente Hemos destruído De vuestro tipo Entonces, acaso quien Sea amonestado 51 

(51) Así, en verdad, destruimos [en el pasado] a gentes como vosotros: ¿quién, pues, está dispuesto a dejarse amonestar? 

 ُّ ك  ء    ور ۡ ل وه    َشر ب ر    ف    فرعر لزُّ
 
 (٥٢)  ٱ

Y toda cosa Que hicieron en Escritos (divinos) 52 

(52) [Fueron realmente culpables,] porque todo el [mal] que hicieron estaba [expuesto para ellos como tal] en los [antiguos] libros de 
sabiduría [divina]; 

 ُّ ك  ي   ور غ  ي   صر كرب  ترطر  ور س ۡ  (٥٣)  ر  مُّ
Y todo (cosa) pequeño O grande escrito 53 

(53) y todo [cuanto el hombre hace], pequeño o grande, está anotado [junto a Dios]. 

نَّ 
ِ
تَّق ير   إ لۡم 

 
ـٰت   ف    ٱ نَّ رہرر    جر ن  (٥٤)  ور

En verdad 
Los conscientes (de 

Dios) 
en jardines Y rios 54 

(54) Ciertamente, los conscientes de Dios estarán en [un paraíso de] jardines y arroyos 

د   ف   ۡقعر ۡدق   مر ندر   ص  ل يك   ع  ر    مر ۡقترد   (٥٥)  مُّ
en Una morada segura con El Rey Absoluto 

Quien determina 
todas las cosas 

55 

(55)  en una morada segura, en presencia de un Soberano que determina todas las cosas... 

 

 


