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 الطُّور رَةُسُو

 ٱلرَّحِيمِ ـٰنِٱلرَّمحَ ٱهللِ مِبِس
 

ورِ  لطُّ
 
ـٰب ِِ(١)َِوٱ تَ ۡسُطورِ َِوك  ِِِ(٢)ِمَّ ِِف  نُشورِ َِرق    ِ(٣)ِمَّ

Por el Monte 1 Por un libro inscrito 2 en 
Un 

pergamino 
extendido 3 

(1) ¡CONSIDERA el Monte Sinaí! (2) ¡Considera la revelación [de Dios], inscrita (3) en pergaminos extendidos! 
 

La expresión at-tur (lit., “el monte”) se emplea en el Qur’án exclusivamente referida al Monte Sinaí, sobre el cual Moisés recibió su revelación 
central. En este contexto significa, metonímicamente, la propia revelación, a la que llama la atención el versículo siguiente 

لَۡبيۡت ِ
 
لَۡمۡعُمورِ َِوٱ

 
ِِ(٤)ِٱ ۡقف  لسَّ

 
لَۡمۡرفُوع َِِوٱ

 
لَۡبۡحرِ ِ(٥)ِٱ

 
َِوٱ

لَۡمۡسُجو
 
ٱ

ِرِ 
(٦)ِ

Por la casa perenne 4 
Por el cielo 

*techo* 
elevado 5 Por el mar desbordado 6 

(4) ¡Considera la perenne casa [de adoración]! (5) ¡Considera la bóveda elevada [del cielo]! (6) ¡Considera el mar hinchado por el oleaje! 

 
Esto es una metonimia del hecho de que desde los albores de la consciencia humana los hombres han tenido conciencia de forma persistente –

aunque a veces sólo vagamente—de la existencia de Dios y, estimulados por la revelación directa transmitida continuamente a Sus profetas, 
han intentado acercarse a Él por medio del culto. De ahí que Baidawi considere la expresión al-bait al-maamur como una metáfora del corazón 
del creyente. 

نَِّ
ِ
عِ إلَوََِِرب  كَِِعََذإَبِِإ اِ(٧)ِق  نَِلُِِمَّ ع ِِم  ِ(٨)َِدإف 

ciertamente El castigo 
De tu 
Señor 

Sin duda es un 
hecho 

7 no 
Tendrá (para 

el) 
 alguien 

Quien lo 
impida 

8 

(7) CIERTAMENTE, [Oh hombre,] el castigo decretado por tu Sustentador [para los pecadores] sin duda tendrá lugar: (8) nadie podrá 
impedirlo. 

َمآءُِِتَُمورُِِيَۡومَِ لسَّ
 
يُِِ(٩)ِإَمۡورِ ِٱ َبالَُِِوتَس  لۡج 

 
ِ(١١)ِإَسۡيِ ِٱ

En el día convulsione El cielo 
(con una gran) 

convulsión 
9 Y se muevan 

Las 

montañas 

Con 
movimiento 

(fuerte) 

10 

(9) [Tendrá lugar] el Día en que los cielos se convulsionen con [gran] convulsión, (10) y las montañas se muevan con movimiento [aterrador]. 

ذِ ِفََويۡلِ 
ِ
ِيَۡوَمٮ

ِ ب  ل  لُۡمَكذ  

ِينَِ
ينَِِِ(١١) َّلَّ 

 
ُِِهِِۡٱ ِِف  ِ(١٢ِ)يَلَۡعُبونََِِخۡوض 

Pues Ay! Ese día 
Para los que 

desmienten 
11 

Aquellos 

que 
ellos en 

Discusiones 

vanas 

Se 

entretienen 
12 

(11) ¡Ay, ese Día, de aquellos que desmienten la verdad –(12) los que [en vida] no hicieron sino jugar con cosas vanas 
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َلِِٰونَِيَُدعُِِّيَۡومَِِ
ِ
ِ(١٣)َِدعًّاََِجَّنََََِِّنرِ ِإ

En el día que 
sean empujados 

violentamente 
al fuego De Yahannam 

Con un violento 

empujón 
13 

—(13) ese Día en que sean empujados al fuego con un [violento] empujón! 

 

هِ  ـٰذ  لنَّارَُِِه
 
ِِٱ َّت  ل

 
بُونَِِب ہَاُِكنُتِِٱ ِ(١٤)ِتَُكذ  

Este   fuego Aquel que solíais Sobre él 
Vosotros 
desmentir 

14 

(14) [Y se les diga:] “¡Este es el fuego que solíais tachar de mentira! 

ۡحرِ  َِِٓٱفَس  َذإ ـٰ ونََِِلَِِٱنُتَِِۡٱمَِِۡه ُ ِ(١٥)ِتُۡبِص 
Acaso pues un 

engaño 
este o vosotros no Visteis (la verdad) 15 

(15) ¿Era, pues, un engaño --o es que no supisteis ver [que era verdad]? 

ۡصلَۡوَها
 
ٓوإِ ِٱ ُ ۡصِب 

 
وإِ َِلَِِٱوِِۡفَٱ ُ ِعَلَۡيُكَِِۡسَوإٓءِ ِتَۡصِب 

Sufridlo (quemaos 
en él) 

Y sed pacientes o no Seáis pacientes Es igual Para vosotros 

(16) ¡Sufridlo [ahora]! Pero tanto si lo soportáis con paciencia como si no, será igual para vosotros:  

ََّما ن
ِ
َزۡونَِِإ ِ(١٦)ِتَۡعَملُونَُِِكنُتَِِۡماُُِتۡ

solamente Sois retribuidos Por lo que solíais hacer 16 

Estáis sólo siendo retribuidos por lo que solíais hacer.” 
 
“en cualquier caso tendréis que padecerlo, porque es sólo la consecuencia de vuestras acciones y actitudes”: alusión sutil al hecho de que los 

“castigos” y “recompensas” en la Otra Vida son únicamente alegorías de las consecuencias lógicas de la manera en que uno actúa o se comporta 
en esta vida. 

نَِّ
ِ
لُۡمتَّق يَِِإ

 
ِِٱ ـٰتِ ِف  يِ َِجنَّ ِ(١٧)َِونَع 

ciertamente Los conscientes en jardines Y dicha 17 

(17) [Pero,] ciertamente, los conscientes de Dios estarán [ese Día] en jardines y en dicha, 

ـٰك ه يَِ َمآِِفَ ُمَِِۡءإتَٰٰٮُمِِۡب  َُِِّوَوقَٰٮهُمَِِۡرُّبُّ يِ ِعََذإَبِِہُمَِۡرب لَۡجح 
 
ِ(١٨)ِٱ

disfrutando De lo que Les ha dado Su Sustentador 
Y los 

protegió 

Su 
Sustentador 

Del castigo Del Yahim 18 

(18) disfrutando de lo que su Sustentador les ha dado: pues su Sustentador les habrá librado del castigo del fuego abrasador 

بُوإِ ُُِكُوإِ ِ ۡۡشَ
 
ِ(١٩)ِتَۡعَملُونَُِِكنُتِِۡب َماَِهن يٓـََۢٔاَِوٱ

Comed Y bebed complacidos Por lo que solíais hacer 19 

(19) [Y se les dirá:] “¡Comed y bebed complacidos, por lo que hicisteis,  
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ـ  يَِ رِ ِعََلُِِٰمتَّك  ُُِسُ
ۡصُفِ مَّ
هُمَوَزوَِِّوفَةِ  ـٰ ُورِ ِۡجنَ ِ(٢١)ِع يِ ِِب 

reclinados sobre lechos alineados Y los desposamos Con hur Al ain 20 

(20) reclinados sobre lechos [de felicidad] dispuestos en fila!” Y [en ese paraíso] los desposaremos con compañeras puras, de hermosísimos ojos. 

 
Como explica Rasi en sus observaciones a este versículo, el que estén “reclinados sobre lechos” o “sobre alfombras” en el paraíso es un símbolo 

de plenitud y paz interior; y señala que a esto se alude además mediante el empleo de la raíz verbal sarra (“él era [o “se puso”] feliz”) de la que 
se derivan tanto el nombre surur (“felicidad”) como sarir (“lecho”) y sirr (secreto) 

 
 
 El sustantivo hur –traducido por mí como “compañeras puras”—es un plural de ahwar (masc.) y haura’ (fem.), que describen ambos a “una 

persona que se distingue por el hawar”, término cuyo sentido primario denota “intensa blancura del globo ocular y un iris negro brillante” 
(Qamús). En sentido más general, hawar significa simplemente “blancura” (Asás) o, como calificativo moral, “pureza” (cf. Tabari, Rasi e Ibn 

Kazir en sus explicaciones al término hawariyún en 3:52). Así pues, la expresión compuesta hur ain significa, aproximadamente, “seres puros 

[o, más concretamente, “compañeras puras”], de hermosísimos ojos” (significado este último de ain, plural de aaián). Rasi señala, en sus 
observaciones acerca de la expresión idéntica a esta en 52:20, que como los ojos reflejan el alma de una persona mejor que ninguna otra parte 

del cuerpo humano, ain puede entenderse como “grande de alma” o “espiritual”. En cuanto al término hur en su connotación femenina, que es 
la más usual, muchos de los primeros comentaristas del Qur’án –Al-Hasan al-Basri entre ellos—lo entendían sencillamente como “las mujeres 

rectas” (Tabari) – “[aun] esas mujeres vuestras desdentadas a las que Dios resucitará como seres nuevos” (Al-Hasan, citado por Rasi en sus 
comentarios a 44:54) 

ينَِ َّلَّ 
 
ََّبَعتَِِۡءإَمنُوإِ َِوٱ ت

 
َُّتہُمِہُمَِۡوٱ ـٰنِ ُِذر  ي َ مي

ِ
ََّتہُمِِۡب ہ مَِِۡٱلَۡحۡقنَاِِب  هُمَِوَمآُِِذر  ي ـٰ َِٱلَۡتنَ

Aquellos que 
Hayan 

creído 

Y los han 

seguido 

Su 

descendencia 
En la fe 

Los 

reuniremos 

Con 

ellos 

Su 

descendencia 
Y no 

Les 

disminuiremos 

(21) Y a quienes hayan llegado a creer y su descendencia les haya seguido en su fe, les reuniremos con su descendencia; y no dejaremos que se 

pierda 

نِۡ ل ه مِم   نََِعَ ءِ ِم    ُِِكََُِِّشۡ
ِ
ۡمر ى
 
يِ َِكَسبَِِب َماِٱ ِ(٢١)َِره 

Alguna de Sus obras en algo toda persona Por lo que Ha ganado 
Retenido en 

prenda 
21 

Ninguna de sus obras: (Dando a entender que la rectitud de los hijos aumenta el mérito de sus padres)  [pero] cada ser humano será retenido en 

prenda por lo que ha merecido. (la rectitud de los padres no puede absolver a su descendencia de la responsabilidad individual) 

هُمَوٱَِ ـٰ َ ـٰك هَةِ ِۡمَدۡدن َف اَِولَۡحمِ ِب  مَّ َتہُونَِِم   ِ(٢٢)ِيَش ۡ
Y les extenderemos Con frutas Y carne cuanto deseen 22 

(22) Y les proveeremos de fruta y carne en abundancia –cuanto deseen: 

ـَٰزُعونَِ يہَاِيََتنَ يہَاِلَۡغوِ ِلَِِّاَك ۡسِ ِف  ِ(٢٣)ِتَٱ ۡث يِ َِوَلِِف 
Se pasarán unos 

a otros 
En ese  Una copa no banalidad En ella ni pecado 23 

(23) y en ese [paraíso] se pasarán unos a otros una copa que no incitará a conversaciones vanas ni a pecado. 

 
–“que no indispone, ni les embriaga”: y 56:19 –“que no nublará sus mentes, ni les embriagará”: alegoría de una euforia consciente y gozosa. En 

cuanto a la referencia anterior a “fruta y carne en abundancia --cuanto deseen”, Rasi señala que esta “abundancia” simbólica de satisfacción 
sensual no conducirá a la saciedad sino más bien a un deseo placentero que –al contrario de lo que le ocurre al hombre en esta vida—siempre 
podrá satisfacerse. 

لَۡمانِ ِعَلَۡيہ مَِِۡويَُطوُفِ َّهُمِِۡغ  َّہُمِِۡل ن ۡكنُونِ ِلُۡؤلُؤِ َِكَ ِ(٢٤)ِمَّ
Y circularán 

Alrededor de 
ellos 

chicos 
Para ellos 

(suyos) 

Como si ellos 
fuesen 

perlas ocultas 24 

(24) Y serán atendidos por jóvenes [inmortales, que son como hijos] suyos, [puros] como perlas ocultas. 
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Esto es evidentemente una alusión simbólica a la cualidad imperecedera –la juventud eterna, como si dijéramos—de todas las experiencias del 

estado descrito como “paraíso. Los deleites del paraíso, usualmente descritos como goces tanto para la vista, el oído o de sensaciones alude 
claramente a la incognoscible --y, por consiguiente, sólo descriptible alegóricamente-- calidad de la vida en el más allá. La imposibilidad de que 
el hombre pueda "imaginarse" realmente el paraíso ha sido expresada sucintamente por el Profeta en este hadiz bien autentificado: "Dios dice: 

'He preparado para Mis siervos rectos lo que el ojo no ha visto, ni ha oído el oído, ni ha sido jamás concebido por el corazón del hombre'" (Bujari 
y Muslim, tomado de AbuHuraira; también Tirmidi). 

 
(como hijos suyos) Así interpreta esto Rasi, para explicar la devoción implícita en la expresión lahum (lit., “para ellos”, e.d., “suyos”) 

ِبَعِِۡعََلِِٰبَۡعُضہُمَِِۡوَٱۡقَبلَِ ِ(٢٥)ِيَتََسآَءلُونَِِض 
Y se acercarán Unos (de ellos) a otros Y se preguntarán 25 

(25) Y esos [bienaventurados] se volverán unos a otros para preguntarse [acerca de su vida pasada] 
 

Este simbólico “preguntarse acerca de su vida pasada” quiere poner de relieve el hecho, a menudo destacado en el Qur’án, de que la consciencia 
individual del hombre sobrevive sin excepción a su muerte física, para proseguir sin interrupción en la Otra Vida. 

َنَِِّإِ قَالُوِٓ
ِ
ِِٓقَۡبلُُِِڪنَّاِإ ِ(٢٦)ُِمۡشف ق يََِِٱۡهل نَاِف 

dijeron 
Ciertamente 

nosotros 
estábamos antes con 

Nuestras 
familias 

temerosos 26 

(26) Dirán: “En verdad, antes –cuando estábamos [viviendo] junto a nuestras familias—sentíamos gran temor [de pensar en el enojo de Dios] 

َُِِمنَِّفَِ ّللَّ
 
ُمومِ ِعََذإَبَِِوَوقَٰٮنَاِعَلَۡينَاِٱ لسَّ

 
ِ(٢٧)ِٱ

Pero ha 

favorecido 
Allah Sobre nosotros 

Y nos ha 

protegido 
Del castigo de 

Los vientos 

abrasadores 
27 

(27) pero Dios nos ha agraciado con Su favor, y nos ha librado del castigo de los abrasadores vientos [de la frustración]. 

َنَِّ
ِ
نُِڪنَّاِإ َّهُِِنَۡدُعوهُِِقَۡبلُِِم  ن

ِ
لَِۡبُُِِّهوَِِإ

 
يُِِٱ ح  لرَّ

 
ِِ(٢٨)ِٱ

Ciertamente 
nosotros 

solíamos desde antes 
Llamarlo a 

Él 
Que Él 

es 
Él 

El 
Benéfico 

Siempre 
Misericordioso 

28 

(28) En verdad, antes Le invocábamos a Él [solo: y ahora Él nos ha mostrado que sólo Él es realmente benéfico, un verdadero dispensador de 
gracia!” 

Sc., “en nuestra propia experiencia directa”. Esta interpolación se basa en la lectura de la palabra siguiente como annahu (“que Él es”), tal 
como hace la escuela de Medina, en contraste con la lectura, más convencional, de Cufa y Basora como innahu (“en verdad, Él es” la que se 
ve en este texto en Árabe). Como pone de relieve Tabari, ambas lecturas son correctas; 

رِۡ نِ َِرب  كَِِتِ ب ن ۡعمََِِتَِٱنِفََمآِِفََذڪ   ِ(٢٩)َِمۡجُنونِ َِوَلِِب ََكه 
Y amonesta Pues no Eres Tú 

Por la Gracia 
de 

Tu 
Sustentador 

Un adivino ni Un loco 29 

(29) ¡AMONESTA, pues, [Oh Profeta, a todos los hombres:] que, por la gracia de tu Sustentador, no eres un adivino ni un loco 

رِ ِيَُقولُونََِِٱمِۡ َُّصَِِشاع  ب َََّتَ لَۡمُنونِ َِريۡبَِِب هِ ِن
 
ِ(٣١)ِٱ

o dicen Un poeta Esperemos ver Con él 
Las 

adversidades 
Del tiempo 30 

(30) ¿O es que dicen: “[Es sólo] un poeta –esperemos [a ver] lo que el tiempo le depara”? 

 
Lit., “esperemos para él los acontecimientos adversos del tiempo”, e.d., que lleguen con el tiempo: este es el significado que dan Yauhari y 

Samajshari (en el Asás) a la expresión raib al-manún (cuya última palabra es, según estas dos autoridades, sinónima de dahr, “tiempo”). En este 
contexto, la frase denota obviamente la expectativa de los detractores del Profeta de que el tiempo demostrara la falsedad de sus enseñanzas o, 
en el mejor de los casos, que se engañaba a sí mismo. 

َُّصوإِ ِقُلِۡ ِِتََرب ن  
ِ
نََِِمَعُكِِفَا ب ِ ِم   لُۡمََتَ

 
ِ(٣١)ِيَِصِ ٱ

Di: Esperad  Pues yo Con vosotros (soy) de  Los que esperan 31 

(31) Di: “¡Esperad, [pues]; que yo también esperaré con vosotros!” 
“¡Mientras vosotros esperáis a que se demuestre la falsedad de mi mensaje, yo estoy esperando a que se cumpla!” 
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ُمهُمِتَٱ ُۡمُرُهَِِۡٱمِۡ ـٰ َِِٓٱۡحلَ َذإ ـٰ ہَ ِ(٣٢)ِاغُونَِطَِِقَۡومِ ُِهَِِۡٱمِِۡب 
o Les ordena Sus mentes esto o ellos gente 

Desmedidos 

en arrogancia 
32 

(32) ¿Es que sus mentes les ordenan [adoptar] esta [actitud] –o son [simplemente] gentes de una arrogancia desmedida? 

 
Su significado es: ¿Tienen alguna objeción razonable al contenido de este mensaje –o simplemente rechazan la verdad porque su soberbia noción 
de la supuesta “autosuficiencia” del hombre les impide aceptar la idea de la responsabilidad ante un Ser Supremo? 

 

َلُِِيَُقولُونََِِٱمِۡ نُونَِِلَِِّبَلِتََقوَّ ِ(٣٣)ِيُۡؤم 
o dicen 

Él lo ha 

compuesto 
No! Sino que no creen 33 

(33) ¿O es que dicen: “Él mismo ha compuesto este [mensaje]”? ¡No, --sino que no están dispuestos a creer! 

َِِفَلَۡيٱ ۡتُوإِ  ي  ِِب  ِۦ ِد  ثِۡل   نِم  
ِ
يَََِِكنُوإِ ِإ ق  ـٰد  ِ(٣٤)َِص

pues  que traigan Yna composición Como ella si son veraces 34 

(34) ¡Pues bien, [si lo consideran obra de un simple mortal,] que presenten una composición similar a él –si es verdad lo que dicen! 

نُِِۡخل ُقوإِ َِٱمِۡ ءِ ِغَۡيِ  م  ل ُقونَُِِهَُِِٱمََِِۡشۡ ـٰ لَۡخ
 
ِ(٣٥)ِٱ

O acaso Fueron creados sin nada o ellos Son los creadores 35 

(35) [¿O es que niegan la existencia de Dios? ¿Han sido creados sin nada [que haya obrado su creación]?  Implícitamente, al negar el hecho de 
Su revelación. –o, ¿acaso se han creado a sí mismos? por “generación espontánea”, por decirlo de alguna forma. 

ـٰوََِِخلَُقوإِ َِٱمِۡ َم لسَّ
 
ِإٱ ۡۡلَۡرَضِِت 

 
نُونَِِلَِِّبَلَِوٱ ِ(٣٦)ِيُوق 

o Han creado Los cielos Y la tierra No! no Tienen certeza 36 

(36) ¿[Y] han creado los cielos y la tierra? ¡No, --sino que no tienen certeza de nada! 

 
Esta es la reductio ad absurdum de su negativa a admitir la existencia de una Causa Primera consciente que subyace a toda la creación 

نَدُهَِِۡٱمِۡ نُِِع 
ِ
ُِهَُِِٱمِِۡكََِرب ِ َِخَزإٓٮ

ُرو ۡيط  لُۡمص َ
 
ٱ

ِنَِ
(٣٧)ِ

o Ellos tienen Los tesoros 
De Tu 

Sustentador 
o ellos 

Los controladores del 
destino 

37 

(37) [¿Cómo podrían?] ¿Poseen, acaso, los tesoros de su Sustentador? (los tesoros de Su conocimiento y poder infinitos.) ¿O están ellos al 
cargo [del destino]? 

ِ ِلَهُمَِِۡٱمِۡ ُعونَُِِسّلَّ َتم  يهِ ِيَس ۡ ُعهُمِفَلَۡيٱ ۡت ِِف  َتم  ُِمس ۡ
ب ُسلۡطَ

ِـٰنِ 
ب يِ  ِ(٣٨)ِمُّ

o tienen 
Una 

escalera 
Ellos escuchan En ella 

Pues que 

traigan 

Lo que han 

escuchado 

Con una 

prueba 
evidente 38 

(38) ¿O tienen una escalera que les permite [ascender hasta las verdades supremas y] escuchar [lo que está fuera del alcance de la percepción 

humana]? ¡Pues, que quien de ellos [lo] haya escuchado presente una prueba evidente [de su conocimiento]! 
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ـُٰتَِِلَُِِٱمِۡ لَۡبنَ
 
لَۡبُنونََِِولَُكُِِٱ

 
ِ(٣٩)ِٱ

o De él Las hijas Y para vosotros Los varones 39 

(39) O, [si creéis en Dios, ¿cómo podéis creer que elija] Él tener hijas, cuando vosotros [preferís sólo] tener hijos? 
 

Esto va dirigido específicamente a los paganos contemporáneos del Profeta, como diciéndoles: “no sólo blasfemáis al atribuir descendencia a 
Dios, sino que agraváis vuestra blasfemia al atribuirle algo que vosotros despreciáis, e.d., descendencia femenina” 

نِفَهُمِإَٱۡجرِ ِمِۡتَۡسـَلُهَُِٱمِۡ ۡغَرمِ ِم   ثَۡقلُونَِِمَّ ِ(٤١)ِمُّ
o Les pides Una recompensa así ellos de deudas Estén cargados 40 

(40) ¿O es que [los que rechazan tu mensaje, Oh Muhámmad, temen que] les pidas que te recompensen, de forma que se vean cargados de 
deudas [si te escuchan]? 

 

نَدُهَُِِٱمِۡ لَۡغۡيُبِِع 
 
ِ(٤١)ِيَۡكُتُبونَِِفَهُمِِۡٱ

o Que tienen 
El conocimiento de 

lo oculto 
Y que ellos La escribirán 41 

(41) ¿O [es que piensan que] la realidad oculta [de todo lo que existe] está casi a su alcance, de forma que [con el tiempo] podrán escribirla? 
 

“el hombre se vuelve sumamente soberbio cuando se cree autosuficiente”. De forma más particular, el pasaje antedicho apunta a la falacia de 
la creencia arrogante en que la solución a todos los misterios del universo está “a la vuelta de la esquina” y que la ciencia humana – simbolizada 
por la referencia a que será “puesta por escrito”—puede enseñar, y enseñará, a sus adeptos a “conquistar la naturaleza” y a conseguir lo que 

ellos consideran la buena vida. 

إِيُر يُدونََِِٱمِۡ ينََِِكۡيد  َّلَّ 
 
ُِهَُِِكَفُروإِ ِفَٱ

لَۡمك يُدو
 
ٱ

ِنَِ
(٤٢)ِ

o desean Una trampa 
Pues aquellos 

que 
Han negado Ellos son Los atrapados 42 

(42) ¿O es que quieren atrapar [en contradicciones al enviado]? Pero los que se empeñan en negar la verdad --¡ ellos son los que están 

realmente atrapados! 
 
son ellos los que incurren constantemente en contradicciones, mientras que el mensaje del Qur’án está libre de ellas 

هِ ِلَهُمَِِۡٱمِۡ ـٰ َ ل
ِ
ِ ِغَۡيُِِإ ّللَّ

 
ِٱ

ۡبحٰـَِ س ُ

ِنَِ
 ِ ّللَّ
 
ِ(٤٣ِ)يُۡۡش ُكونَََِِعَّاِٱ

o Tienen ellos Un dios Que no es Allah 
Trascendente 

es 
 Allah 

De lo 
que 

Ellos asocian 43 

(43) ¿Tienen, pues, alguna deidad aparte de Dios? ¡Absolutamente distante está Dios, en Su gloria, de todo aquello a lo que los hombres 
atribuyen parte en Su divinidad! 

ن
ِ
ۡسفِ ِيََرۡوإِ َِوإ نَِِاك  َمآءِ ِم   لسَّ

 
طِ ِٱ ۡرُكومِ ََِسَابِ ِيَُقولُوإِ ِاَساق  ِ(٤٤)ِمَّ

Y si vieran 
Una 

porción 
de El cielo cayendo dirían nubes acumuladas 44 

(44) Y SIN EMBARGO, si [quienes se niegan a reconocer la verdad] vieran caer parte del cielo, dirían [tan sólo]: “¡[No es más que] una masa 
de nubes!” 
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ِِٰفََذۡرُهِۡ ُقوإِ َِحتَّ ـٰ َ ىِيَۡوَمهُمُِِيُل َّلَّ 
 
يهِ ِٱ ِ(٤٥)ِيُۡصَعُقونَِِف 

Así pues 

déjalos 
Hasta que Se encuentren En su día Aquel que En él 

Sean 

paralizados 
45 

(45) Así pues, déjales hasta que se encuentren con su Día [del Juicio], cuando quedarán paralizados de terror: 

َِِلِِيَۡومَِ ونَُِِهَِِِۡوَلِِاَشۡيـ  ِِۡيُدُهِۡكَِِيُۡغن  ِ(٤٦)ِيُنَِصُ
El día que no beneficie Su plan En nada ni ellos Sean auxiliados 46 

(46) el Día en que sus argucias no les servirán de nada, y no recibirán auxilio.... 

نَِِّ
ِ
ينََِِوإ َُِِدونَِِعََذإِبِ َِظلَُموإِ ِل َّلَّ  ـٰك نََِِّذل  َ هَُِِۡول ِ(٤٧ِ)يَۡعلَُمونََِِلَِِٱۡكََثَ

Y en 

verdad 

Para 

aquellos 

que 

Han sido 

injustos 
Un castigo 

Además 

de 
aquel pero 

La mayoría 

de ellos 
no saben 47 

(47) Pero, realmente, para los que se empeñan en hacer el mal, hay un castigo [aún] más próximo que ese [castigo supremo del más allá]: pero 

la mayoría no se dan cuenta de ello. 
 
El Qur’án insiste aquí, como en 32:21, sobre el hecho de que toda mala acción se vuelve de una u otra forma, aun en este mundo, contra el que 

la comete –ya sea privándole del afecto de los que le rodean, acentuando así su soledad interior, o, más directamente, creando circunstancias 
que alejan cada vez más el logro de una verdadera felicidad y satisfacción. 

 

ِۡ ۡصِب 
 
َّكََِِرب  كَِِل ُحۡكِ َِوٱ ن

ِ
ٱَۡعُين نَِِفَا حِِۡاب  ب   َۡمدِ َِوس َ يَِِكََِرب ِ ِِب  ِ(٤٨ِ)تَُقومُِِح 

Y se 

paciente 
Al juicio 

De Tu 

Sustentador 

Pues 
ciertamente 

estás 

Bajo 
Nuestra 
Mirada 

Y Glorifica 
Con la 

alabanza 

De Tu 

Sustentador 
cuando 

Te 

levantes 
48 

(48) Espera con paciencia el juicio de tu Sustentador, pues ciertamente estás bajo Nuestra mirada.( “bajo Nuestra protección”) Y proclama la infinita 

gloria y alabanza de tu Sustentador al levantarte, 

نَِ َّۡيلِ َِوم  ل
 
ۡحهُِِٱ ب   ـٰرَِِفَس َ َ ۡدب

ِ
لنُُّجومِ َِوإ

 
ِ(٤٩)ِٱ

Y parte de La noche Y glorifícale Y cuando se oculten Las estrellas 49 

(49) y proclama Su gloria por la noche, y cuando se ocultan las estrellas. 

 


