
 ُسۡوَرُة حَممَّد
SURA 47 Muhámmad 

Período de Medina 
 

ESTA ES sin duda una de las primeras revelaciones –quizá la primera—del período 
de Medina; el versículo 13 puede haber sido revelado, como se señala en la nota 11 

más abajo, durante la hégira del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص. La opinión de Ad-Dahhak y Said ibn 
Yubair (citados por Samajshari) de que se trata de un sura de Mecca carece de 
evidencia, interna y externa, que la apoye y no puede ser aceptada. El título 
proviene de la mención del nombre del Profeta Muhámmad en el versículo 2; pero 
dado que el sura se ocupa fundamentalmente de los diversos aspectos de la lucha 

(qital) por la causa de Dios, era conocido entre los Compañeros del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص y 
sus inmediatos seguidores como Surat al-Qital.  

 

حِيمِٱلرَّ ـٰنِٱهللِ ٱلرَّمحَ مِبِس  

ينَ  ِ َّلَّ
 
واْ  َكَفُروْا  ٱ  َسِبيلِ  َعن َوَصدُّ

Aquellos que 
Han negado la 

verdad 
Y han desviado de El camino 

 

 ِ ّللَّ
 
لَهُۡم  َٱَضلَّ  ٱ ـٰ  (١) َٱۡۡعَ

De Allah Él hizo perder Sus obras 1 

(1) LOS QUE se empeñan en negar la verdad y en apartar [a otros] del camino de Dios –
Él hará que todas sus [buenas] obras se pierdan; 



E.d., las buenas obras que hayan hecho quedarán tan empequeñecidas ante el pecado susodicho que 
quedarán anuladas en el Día del Juicio. Este versículo enlaza con la última frase del sura anterior, “¿Quién 
será, entonces, destruido [realmente] sino la gente malvada?” 

 

ينَ  ِ َّلَّ
 
لُواْ  َءاَمنُواْ  َوٱ ـٰتِ  َوَۡعِ ِلَح ـٰ لصَّ

 
  ٱ

Y aquellos que Han creído Y han realizado Las buenas obras 

 

ِلَ  ِبَما  َوَءاَمنُواْ  د    عََلٰ   نُز   ُمَحمَّ
Y han creído En lo que Ha descendido sobre Muhammad  

 

لَۡحقُّ  َوُهوَ 
 
ب ِہِمۡ  ِمن ٱ  رَ َكفَّ  رَّ

Y ello es La verdad de Su Sustentador Ha expiado 

 

ـَاِتہِمۡ  َعۡنہُمۡ   (٢) ََبلَهُمۡ   َوَٱۡصلَحَ  َسي ِ
De ellos Sus malas obras 

Y ha 
enmendado 

Sus mentes 2 

(2) pero los que han llegado a creer y hacen buenas obras, y creen en lo que se ha hecho 
descender sobre Muhámmad –que es la verdad venida de su Sustentador—[obtendrán la 
gracia de Dios:] Él borrará sus malas acciones [pasadas], y serenará sus corazones. 

Lit., “enmendará sus corazones” o “sus mentes”, ya que uno de los significados del término bal es el 
“corazón” o la “mente” del hombre (Yauhari) 

 



ِلَ  ينَ   ِبأَنَّ  َذَٰ ِ َّلَّ
 
ََّبُعواْ  َكَفُرواْ   ٱ ت

 
 ٱ

Eso es porque Aquellos que 
Han negado la 

verdad 
Han seguido 

 

ـِٰطلَ  لَۡب
 
ينَ   َوَٱنَّ   ٱ ِ َّلَّ

 
ََّبُعواْ  َءاَمنُواْ   ٱ ت

 
 ٱ

La falsedad Mientras que Los que  Han creído Han seguido 

 

لَۡحقَّ 
 
ب ِہِمۡ  ِمن ٱ ِلَ  رَّ  يَۡۡضُِب  َكَذَٰ

La verdad de Su Sustentador Así es como expone 

 

 ُ ّللَّ
 
لَهُمۡ  ِللنَّاِس  ٱ ـٰ َ   (٣)  َٱۡمث

Dios A la gente Sus ejemplos 3  

(3) Así es, porque los que se empeñan en negar la verdad siguen lo falso, mientras que 
los que han llegado a creer siguen [sólo] la verdad [que viene] de su Sustentador. Así es 
como presenta Dios a los hombres las parábolas de su verdadera condición. 

Lit., “sus parábolas” (amzalahum). Esto se refiere, según algunos de los más destacados comentaristas, a 
las expresiones parabólicas en los tres versículos anteriores: que las buenas acciones de los que niegan la 
verdad “se pierdan” porque “siguen lo falso”, así como que serán “borradas las malas acciones” de los 
verdaderos creyentes por haber “seguido la verdad” (Bagawi, Samajshari, Rasi, Baidawi). Desde una pers 

pectiva más amplia, esta interpretación abarca no sólo la naturaleza parabólica de la frase susodicha sino 
la de muchas otras declaraciones coránicas sobre la condición espiritual de los hombres y su destino en 
este mundo y en la Otra Vida. 

 



َذا
ِ
ينَ  لَِقيُتُ  فَا ِ َّلَّ

 
َب   َكَفُرواْ  ٱ  فََۡضۡ

Entonces 
cuando 

Os econtreis A aquellos que 
Han negado la 

verdad 
Pues golpead 

 

ِقَاِب  لر 
 
ى  ٱ ٰ ى  َحتَّ َذا

ِ
واْ  َٱۡۡثَنُتُموُهۡ   ا  فَُشدُّ

Los cuellos Hasta que cuando 
Los hayas 
subyugado 

Luego apretad 

 

لۡ 
 
ا َوََثَق ٱ مَّ

ِ
ََّّۢا  فَا ا بَۡعدُ   َمن مَّ

ِ
 َوا

Las ligaduras Pues, ya sea Un favor después o 

 

ىء   ٰ  ِفَدا لَۡحۡرُب  تََضعَ  َحتَّ
 
 َٱۡوَزاَرَها ٱ

Un rescate Hasta que termine La guerra Sus cargas 

 

ُ  يََشاىءُ  َولَوۡ  َذىِٰلَ  ّللَّ
 
نَتَصَ  ٱ

 
 َل

Eso. Y si quiere Dios 

Ciertamente se 
hubiese 
vengado 

 



ـِٰكن ِمنۡہُمۡ  َ  ِبَبۡعض   بَۡعَضڪُم  ل َِيۡبلَُواْ  َول
De ellos pero 

Para poner a 
prueba 

Algunos de 
vosotros 

Con otros 

 

يَن  ِ َّلَّ
 
ّللَّ  َسِبيلِ  ِف  قُِتلُواْ  َوٱ

 
 ٱ

Y aquellos que 
Han sido 
matados 

en El camino de Dios 

 

لَهُۡم  يُِضلَّ  فَلَن  ـٰ  (٤) َٱۡۡعَ
Pues no desperdiciará Sus obras 4 

(4) Y CUANDO os enfrentéis [en combate] a los que se empeñan en negar la verdad, 
golpeadles en el cuello hasta derrotarles por completo, y luego apretad sus ligaduras;  
pero después [dejadlos en libertad,] bien como un gesto de gracia o mediante rescate, 
hasta que la guerra deponga sus cargas: así [deberá ser]. Y [sabed que] si Dios hubiera 
querido, podría en verdad castigarles [Él mismo]; pero [quiere que luchéis] para probaros 
a [todos,] unos por medio de otros. Y a los que caigan luchando por la causa de Dios, Él 
no dejará que sus obras se pierdan: 

A los que se empeñan en negar la verdad: Sc., “y en apartar [a otros] del camino de Dios” –enlazando así 
con el versículo 1 y estableciendo la condición fundamental que debe darse para justificar una guerra 
física: a saber, la defensa de la fe y de la libertad. En otras palabras, cuando “los que se empeñan en negar 
la verdad” intentan privar a los musulmanes de su libertad social y política, haciendo imposible que vivan 
de acuerdo a los principios de su fe, se hace permisible una guerra justa (yihad), llegando a convertirse 
hasta en un deber. Todo este versículo se refiere a hostilidades ya existentes, y no hay duda de que fue 
revelado después de 22:39-40, que es la primera vez que el Qur’án hace referencia a la guerra física 

Apretad sus ligaduras: Lit., “apretad el lazo”. Según casi todos los comentaristas, esta expresión denota 
la toma de prisioneros de guerra. Además de esto, puede referirse también a sanciones o salvaguardas que 
hagan improbable que la agresión se repita en un futuro próximo 

Sus cargas: El término “rescate” incluye también, en este contexto, el intercambio de prisioneros de guerra 
(Samajshari, citando una opinión del Imam Ash-Shafií. 

Unos por medios de otros: E.d., para que los creyentes demuestren con hechos la profundidad de su fe y 
su capacidad de abnegación, y para que los agresores comprendan lo equivocados que estaban, y esto los 
acerque a la verdad. 



 

َيہِۡدي  (٥)  ََبلَهُمۡ   َويُۡصِلحُ   ہِمۡ س َ
Él los guiará Y corregirá 

Sus mentes 
(corazones) 

5 

(5) les guiará [también en el más allá], y serenará sus corazones, 

 

لَۡجنَّةَ   َويُۡدِخلُهُمُ 
 
فَهَا ٱ  (٦) لَهُمۡ  َعرَّ

Y los admitirá En el paraíso 
Les ha hecho 

conocer 
A ellos 6 

(6) y les acogerá en el paraíso que les ha prometido 

 

ُّہَا ىأَي ـٰ َ ينَ  ي ِ َّلَّ
 
اْ  ٱ ن َءاَمنُوى

ِ
واْ  ا  تَنُصُ

oh Aquellos que Han creído si ayudáis 

 

 َ ّللَّ
 
ُُكۡ  ٱ  (٧) َٱۡقَداَمُكۡ  َويُثَب ِۡت  يَنُصۡ

A Dios Él os ayudará Y reafirmará Vuestros pasos 7 

(7) ¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! Si ayudáis a [la causa de] Dios, Él os ayudará, 
y hará firmes vuestros pasos; 

 

ينَ  ِ َّلَّ
 
ا  َكَفُرواْ  َوٱ َّهُمۡ   فَتَۡعس   ل



Y aquellos que 
Han negado la 

verdad 
Pues desgracia Para ellos 

 

لَهُمۡ  لَّ َوَٱضَ  ـٰ  (٨)  َٱۡۡعَ
Y Él desperdiciará Sus obras 8 

(8) pero a los que se empeñan en negar la verdad, les aguarda la desgracia, pues Él hará 
que todas sus [buenas] acciones se pierdan: 

 

ِلَ  ُمۡ  َذَٰ  َٱنَزلَ  َماى  َكرُِهواْ  ِبأََّنَّ
eso Porque ellos Han odiado Lo que 

Ha hecho 
descender 

 

 ُ ّللَّ
 
لَهُمۡ  فَأَۡحَبطَ   ٱ ـٰ  (٩) َٱۡۡعَ

Dios 
y así pues, Él 
desperdicia 

Sus obras 9 

(9) ¡esto, porque detestan lo que Dios ha hecho descender --y entonces Él hace que todas 
sus obras se malogren! 

lo que Dios ha hecho descender: O sea, la revelación que hace referencia a la responsabilidad del hombre 
ante un Ser Supremo 

y entonces Él hace que todas sus obras se malogren!: La partícula fa (“y entonces”) al inicio de esta 
cláusula denota una consecuencia: en otras palabras, es su rechazo de la idea de responsabilidad moral, 
inherente a toda revelación divina, lo que despoja de valor moral a las obras de “los que se empeñan en 
negar la verdad” –aún aquellas obras que podrían considerarse “buenas”. Esta ley de causalidad interna 
explica plenamente la frase “Él hará que todas sus [buenas] obras se pierdan”, en los versículos 1 y 8. 

 



َ   َٱفَلَۡ  ۡلَۡرِض  ِف  ِسرُيواْ ي
 
 فَيَنُظُرواْ  ٱ

Acaso no Han viajado en La tierra Y han visto 

 

ِقَبةُ  ََكنَ  َكۡيَف  ـٰ ينَ  َع ِ َّلَّ
 
 ٱ

como fue El resultado De aquellos que 

 

رَ  قَۡبِلهِمۡ  ِمن ُ  َدمَّ ّللَّ
 
 ٱ

de Antes de ellos Ha destruido Dios 

 

ِفرِيَن   عَلَۡيہِمۡ  ـٰ لُهَا َوِلۡلَك ـٰ َ  (١١)  َٱۡمث
Sobre ellos 

Y para los que 
niegan la verdad 

Sus ejemplos 10 

(10) ¿Es que, acaso, no han viajado por la tierra y no han visto cómo acabaron los 
[pecadores obstinados] que les precedieron? Dios los destruyó por completo: y lo mismo 
les aguarda a todos los que niegan la verdad. 

 

َ   ِبأَنَّ   ِلَ َذَٰ  ّللَّ
 
 َمۡوَل   ٱ

Eso es porque Dios Protector 

 



ينَ  ِ َّلَّ
 
ِفرِينَ  َوَٱنَّ  َءاَمنُواْ  ٱ ـٰ ۡلَك

 
 ٱ

De aquellos que Han creído Mientras que Los incrédulos 

 

 (١١) لَهُمۡ  َمۡوَلٰ  َل 
No hay protector Para ellos 11 

(11) Esto, porque Dios es el Protector de los que han llegado a creer, mientras que los 
que niegan la verdad no tienen protector 

 

نَّ 
ِ
َ   ا ّللَّ

 
ينَ   يُۡدِخلُ   ٱ ِ َّلَّ

 
 َءاَمنُواْ   ٱ

ciertamente Dios admite A aquellos que Han creído 

 

لُواْ  ـٰتِ   َوَۡعِ ِلَح ـٰ لصَّ
 
ـٰت    ٱ ِرى َجنَّ  ِمن ََتۡ

Y han 
realizado 

Las buenas obras En jardines corre por 

 

ـٰرُ  ِتہَاتَۡ  نۡہَ ۡلَ
 
ينَ  ٱ ِ َّلَّ

 
 يََتَمتَُّعونَ   َكَفُرواْ   َوٱ

Debajo de ellos ríos Y aquellos que 
Han negado la 

verdad 
Ellos disfrutan 

 



ـٰمُ  تَأ ُۡكُ  ََكَ   َويَأ ُُۡكُونَ  ۡلَنَۡع
 
 ٱ

Y comen como come El ganado 

 

لنَّارُ 
 
ى َوٱ َّهُمۡ   َمثۡو   (١٢) ل

Y el fuego morada Para ellos 12 

(12) Ciertamente, Dios acogerá a todos los que lleguen a creer y hagan buenas obras en 
jardines por los que corren arroyos, mientras que los que se empeñan en negar la verdad 
–aunque disfruten de su vida [en este mundo] y coman como come el ganado—tendrán el 
fuego [del más allá] por morada 

 

ن َوََكَي ِن  َٱَشدُّ  ِهَ  ۡريَة  قَ  م ِ
Y cuantas de comunidades ellos Mas grandes 

 

ة   ن قُوَّ َِّتى  قَۡريَِتكَ  م ِ ل
 
 َٱۡخَرَجۡتكَ  ٱ

En poder que Tu comunidad Aquella que Te ha expulsado 

 

هُۡم  ـٰ  (١٣) لَهُمۡ  ََنِصَ  فََل  َٱۡهلَۡكنَ
Los hemos 
destruido 

Y no auxiliador Para ellos 13 



(13) ¡Y cuántas comunidades más poderosas que esta comunidad tuya que te ha 
expulsado, [Oh Muhámmad,] hemos destruido sin que nadie les auxiliara! 

Se dice que este versículo fue revelado en la primera noche de la hégira del Profeta de Mecca a Medina 
(Tabari, transmitido de Ibn Abbás). 

 

نَة    عََلٰ   ََكنَ   َٱفََمن ن بَي ِ  م ِ
Acaso quien Está Sobre  Una prueba clara de 

 

ب ِِهۦ  ُسوىءُ  ۥ َلُ  ُزي ِنَ  ََكَن رَّ
Su Sustentador 

Como quien (es 
igual a) 

Ha sido 
embellecido 

Para él El mal 

 

ۦ ِِلِ اْ  َۡعَ ََّبُعوى ت
 
ىَءُه  َوٱ  (١٤)  َٱۡهَوا

De sus acciones Y siguen Sus pasiones 14 

(14) ¿PUEDE, ACASO, compararse a quien se apoya en una prueba clara de su Sustentador 
con aquellos a quienes la maldad de sus acciones les parece [siempre] grata, y que 
únicamente siguen sus pasiones? 

 

ثَلُ  لَۡجنَّ   مَّ
 
َّ   ةِ ٱ ل

 
لُۡمتَُّقونَ  ُوِعَد  ِت ٱ

 
 ٱ

La parábola Del paraíso Aquel que 
Ha sido 

preparado 

Para los 
conscientes de 

Dios 

 



ـٰر   ِفيہَاى  ن َٱنۡہَ اىء   م ِ  غرَۡيِ  مَّ
En él ríos de agua que no 

 

ـٰر   َءاِسن   ن َوَٱنۡہَ ََّب   م ِ َّمۡ  ل  ل
contaminados Y ríos de leche no 

 

 ۡ ـٰر   ۥ َطۡعُمهُ  يََتَغريَّ نۡ  َوَٱنۡہَ ر   م ِ  ََخۡ
Han cambiado Su sabor Y ríos de vino 

 

ة   َّ ـٰرِِبيَ  َّلَّ ـٰر    ل ِلشَّ نۡ  َوَٱنۡہَ  َعَسل   م ِ
delicia 

Para los que 
beben 

Y ríos de miel 

 

َصف    ُك ِ  ِمن ِفيہَا َولَهُمۡ  ىمُّ
pura Y para ellos En él de todos 

 



لثََّمَراِت 
 
ن َوَمۡغِفَرة   ٱ ب ِہِمۡ  م ِ  ََكَنۡ  رَّ

Los frutos Y perdón de 
Su 

Sustentador 
Como quien 

 

ِل   ُهَو  ـٰ لنَّارِ  ِف  َخ
 
 َوُسُقواْ  ٱ

él Morador eterno en El fuego 
Y se les ha dado 

de beber 

 

مي ا َماىء   عَ  ََحِ  (١٥)  اىَءهُۡ َٱۡمعَ  فََقطَّ
Un agua hirviendo Que les corroe Sus entrañas 15 

(15) ¿[Y puede] la parábola del paraíso prometido a los que son conscientes de Dios --[un 
paraíso] en el que hay arroyos de agua que el tiempo no corrompe, arroyos de leche cuyo 
sabor nunca se altera, arroyos de vino que es delicia de quienes lo beben, arroyos de 
miel limpia de toda impureza, el goce de todos los frutos [de sus buenas obras], y del 
perdón de su Sustentador --: puede esta [parábola del paraíso] compararse con [la 
parábola de la recompensa de aquellos que morarán en el fuego y a quienes se dará de 
beber un agua de ardiente desesperación, que les corroerá las entrañas? 

 

ن  َوِمنۡہُم َتِمعُ   مَّ لَۡيكَ   يَس ۡ
ِ
ى  ا ٰ  َحتَّ

Y de ellos quien Escucha  A tí hasta 

 



َذا
ِ
 قَالُواْ   ِعنِدكَ   ِمنۡ  َخَرُجواْ  ا

cuando departen de Tu lado dicen 

 

ينَ  ِ لِۡعلَۡ   ُٱوتُواْ  ِلَّلَّ
 
 قَالَ  اَماذَ  ٱ

A aquellos que Se les ha dado  El conocimiento que dijo 

 

َك  َءاِنف ا
ِ
ىٮ ـٰ َ ينَ  ُٱْول ِ َّلَّ

 
ُ  َطَبعَ  ٱ ّللَّ

 
 ٱ

Justo ahora Ellos son Aquellos que Ha sellado Dios 

 

ْا  قُلُوِبہِمۡ  عََلٰ  ََّبُعوى ت
 
ىَءُهۡ  َوٱ  (١٦)  َٱۡهَوا

sobre Sus corazones Y siguen Sus pasiones 16 

(16) Y entre esos [desdichados pecadores] hay quienes [hacen como que] te escuchan, 
[Oh Muhámmad,] pero tan pronto como abandonan tu presencia, dicen 
[despectivamente] a los que han comprendido [tu mensaje]: “¿Qué es lo que acaba de 
decir?” 

 

ينَ  ِ َّلَّ
 
ۡهَتَدۡواْ   َوٱ

 
ى  َزاَدُهۡ   ٱ   ُهد 

Mientras que 
aquellos que 

Buscar ser guiados Él los incrementa En guía 

 



 (١٧)  تَۡقَوٰٰٮُمۡ  َوَءاتَٰٰٮُمۡ 
Y les es dado Su Consciencia (de Dios) 17 

(17) mientras que a los que están [deseando ser] guiados, Él aumenta su [capacidad para 
seguir Su] guía y les da [una mayor] consciencia de Dios. 

 

لَّ   يَنُظُرونَ  فَهَلۡ 
ِ
اعَةَ   ا لسَّ

 
 متَأ ِۡتَيہُ َٱن ٱ

Pues acaso esperan Sino  La hora Que les llegue 

 

 فَأَّنَّ   َٱْْشاُطهَا  َجاءَ   فََقدْ  بَْغَتة  

De repente 

Pues 
en 

verdad 

Ha llegado Sus signos Entonces como 

 

َذا لَهُمۡ 
ِ
ىَءتۡہُمۡ  ا  (١٨) ِذۡكَرٰٰٮُمۡ   َجا

A ellos cuando Les ha llegado 
Su 

recordatorio 
18 

(18) ¿Están, acaso, esos [cuyos corazones están sellados] esperando a la Última Hora – 
[esperando] a que les llegue de improviso? ¡Sus signos ya han aparecido! ¿Y de qué les 
servirá el recuerdo [de sus pecados] cuando les sobrevenga? 

 



ۡعلَۡ 
 
َّهُ   فَأ ى  ۥ َٱن ـٰهَ   َل َ ل

ِ
لَّ   ا

ِ
ُ  ا ّللَّ

 
 ٱ

Sabed pues Que Él no deidad excepto Dios 

 

َتۡغِفرۡ  س ۡ
 
نَِّۢبكَ   َوٱ ـٰتِ   َوِللُۡمۡؤِمِنيَ   َِّلَ لُۡمۡؤِمنَ

 
 َوٱ

Y pide perdón Por tus pecados Y por los creyentes Y las creyentes 

 

 ُ ّللَّ
 
ََّبُكۡ   يَۡعلَُ   َوٱ  (١٩)  َوَمثَۡوٰٮُكۡ  ُمتََقل

Y Dios sabe 
Vuestras idas y 

venidas 

Y vuestra 
morada 

19 

(19) Sabe, pues, [Oh hombre,] que no hay más deidad que Dios, y [mientras aún hay 
tiempo,] pide perdón por tus pecados y por [los de] los creyentes y las creyentes: pues 
Dios conoce vuestras idas y venidas, y también vuestras morada [de descanso]. (lo que 
hacéis y dejáis de hacer) 

 

 َ يَن  ُقولُ َوي ِ َّلَّ
 
ِ  لَۡوَل  َءاَمنُوْا  ٱ  لَۡت نُز 

Y dicen Aquellos que Han creido Porque no 
Ha sido 
revelado 

 

ى  ُسوَرة   َذا
ِ
ۡحََكَة   ُسوَرة   ُٱنزِلَۡت  فَا  مُّ

Una sura Pero cuando Sea enviada  Una sura precisa 

 



لِۡقتَالُ  ِفيہَا َوُذِكَر 
 
ينَ  َرَٱيَۡت  ٱ ِ َّلَّ

 
 ٱ

Y sea 
mencionado 

En ella La lucha Has visto A aquellos que 

 

َرض   قُلُوِبہِم  ِف  لَۡيكَ  يَنُظُروَن  مَّ
ِ
 ا

en Sus corazones 
Una 

enfermedad 
miran Hacia ti 

 

لَۡمۡغِش ِ  نََظَر 
 
 ِمَن  عَلَۡيِه  ٱ

Una mirada De miedo En él de 

 

لَۡمۡوِت 
 
 (٢١) لَهُۡم   فَأَۡوَلٰ  ٱ

La muerte 
Y pues es más 

apropiado 
Para ellos 20 

(20) Y LOS QUE han llegado a creer dicen: “¡Ojalá se hiciera descender una revelación 
[que nos autorizara a luchar]!” ¡Pero ahora que se ha hecho descender una revelación 
clara por y en sí misma, en la que se menciona la guerra, puedes ver a esos en cuyos 
corazones hay enfermedad que te miran, [Oh Muhámmad,] como alguien a punto de 
desmayarse de miedo a la muerte! Y sin embargo, más les valdría 

 



ۡعُروف   َوقَۡول   َطاعَة   َذا  مَّ
ِ
 َعَزمَ   فَا

obediencia Y una palabra adecuada Pues cuando 
Sea 

determinado 

 

ۡلَۡمرُ 
 
َ  َصَدقُواْ  فَلَوۡ  ٱ ّللَّ

 
 ٱ

El asunto Luego si Han sido sinceros A Dios 

 

ا  لَََكنَ  َّهُمۡ  َخرۡي   (٢١) ل
Ciertamente sería mejor Para ellos 21 

(21) la obediencia [a la llamada de Dios] y una palabra que merezca [Su] aprobación: 
pues, estando el asunto decidido [con Su revelación], sería sólo por su propio bien que 
se mantuvieran fieles a Dios  

(E.d., una expresión de deseo de luchar por Su causa: que es evidentemente el significado 
de qaul maaruf en este contexto.) 

 

ن َعَسيُۡتۡ  فَهَلۡ  
ِ
َّۡيُتۡ  ا  تُۡفِسُدواْ  َٱن  تََول

Pues acaso Tal vez ustedes si 
Dieses la 
espalda 

Para sembrar 
corrupción 

 



ۡلَۡرِض   ِف 
 
ُعوى   ٱ  (٢٢)  َٱۡرَحاَمُكۡ   اْ َوتَُقط ِ

en La tierra Y cortarían 
Los lazos de 

sangre 
22 

(22) [Pregúntales:] “¿Es que, acaso, después de dar la espalda [al mandamiento de Dios, 
preferiríais volver a vuestros antiguos usos, y] sembrar la corrupción en la tierra, y cortar 
[una vez más] vuestros lazos de parentesco? (traducción Muhammad Asad) 

Las interpolaciones incluidas aquí siguen la explicación que dan a este pasaje los comentaristas 
clásicos, los cuales ven en esta “pregunta” retórica una alusión a la caótica situación de Arabia 
antes del Islam, sus absurdas guerras tribales y la oscuridad moral de la que el Islam rescató a 
sus seguidores. No obstante, este versículo tiene también, como todo el pasaje del que forma 
parte, un significado intemporal. 

Segunda traducción Abdel Gani Melara 

¿Y no es cierto que si llegarais a gobernar* sembraríais la corrupción en la tierra y 
cortaríais los lazos de consanguinidad?  

*[También se puede entender: "¿Y no es cierto que si os apartarais (de la creencia y del 
Corán...) sembraríais la corrupción...?".] 

 

كَ  
ِ
ىٮ ـٰ َ ينَ   ُٱْول ِ َّلَّ

 
ُ   لََعََنُمُ   ٱ ّللَّ

 
 ٱ

Aquellos son Los que Ha maldecido Dios 

 

هُمۡ  ٰىى   فَأَََصَّ َرُهۡ  َوَٱۡۡعَ ـٰ  (٢٣) َٱبَۡص
Y los ha ensordecido Y cegado Sus vistas 23 

(23) ¡Estos son aquellos a los que Dios rechaza, y a los que hace sordos [a la voz de la 
verdad], y cuyos ojos ciega [para que no la vean]! 

 



لُۡقۡرَءانَ   يََتَدبَُّرونَ   َٱفََل 
 
 َٱمۡ   ٱ

Acaso no reflexionan Sobre el Corán o 

 

 (٢٤)  َٱۡقَفالُهَاى   قُلُوب    عََلٰ 
sobre corazones Sus candados 24 

(24) ¿No van, pues, a reflexionar sobre este Qur’án? --¿o es que están sus corazones 
cerrados con candado? 

 

نَّ 
ِ
ينَ   ا ِ َّلَّ

 
واْ   ٱ ۡرتَدُّ

 
ى   ٱ  عََلٰ

ciertamente Aquellos que Vuelvan  sobre 

 

ـِٰرِه  َ نَّۢ   َٱۡدب َ  َما  بَۡعدِ  م ِ  تََبيَّ
Sus espaldas Después de que Se ha aclarado 

 

لۡهَُدى  لَهُمُ 
 
ـٰنُ   ٱ ۡيَط لش َّ

 
لَ   ٱ  َسوَّ

Para ellos La guía el satanás Ha seducido 

 



 (٢٥)  لَهُمۡ  َوَٱۡمَلٰ  ۡم لَهُ
A ellos 

Y les ha dado 
esperanza 

A ellos 25 

(25) EN VERDAD, los que dan la espalda [a este mensaje] después de habérseles mostrado 
claramente la guía, [lo hacen porque] Satán les ha seducido y les ha llenado de falsas 
esperanzas: 

 

ِلَ  ُمۡ   َذَٰ ينَ   قَالُواْ   ِبأََّنَّ ِ  ِلَّلَّ
eso Porque ellos Han dicho A los que 

 

لَ   َما  َكرُِهواْ  ُ   نَزَّ ّللَّ
 
 ٱ

odian Lo que Ha revelado Dios 

 

ُنِطيُعُڪمۡ  ۡلَۡمرِ   بَۡعِض   ِف   س َ
 
 ٱ

Os obedeceremos en algunos De los asuntos 

 

 ُ ّللَّ
 
اَرُهۡ   يَۡعلَُ   َوٱ ۡۡسَ

ِ
 (٢٦)  ا

Y Dios sabe Sus secretos 26 



(26) ya que suelen decir a los que detestan todo lo que Dios ha revelado: “Aceptaremos 
vuestros puntos de vista en algunas cuestiones.” Pero Dios conoce sus pensamientos 
secretos: 

“aunque no estemos de acuerdo con vosotros [los ateos] en vuestra negación de Dios, o de la 
resurrección, o del hecho en sí de la revelación, si estamos de acuerdo en que Muhámmad es un 
impostor y en que el Qur’án no es más que una invención suya” (Rasi). La descripción, “los que 
dan la espalda [a este mensaje] después de habérseles mostrado claramente la guía” define, en 
primer lugar, a los hipócritas y a los seguidores tibios del Islam en la época del Profeta, que se 
negaron a luchar en defensa de la Fe; sin embargo, en un sentido más general, esta definición es 
aplicable a gentes, de todas las épocas, que se sienten impresionados por las enseñanzas del 
Qur’án, pero aun así se niegan a aceptarlo como una revelación divina y, por tanto, moralmente 
vinculante. 

 

َذا  فََكۡيَف 
ِ
َكةُ   تََوفَّۡۡتُمُ   ا

ِ
ىٮ ـٰ لَۡملَ
 
 ٱ

Entonces como cuando 
Se los lleve (la 

muerte) 
Los ángeles 

 

 (٢٧)  َرُهۡ َوَٱۡدبٰـَ   ُوُجوَههُمۡ   يَۡۡضِبُونَ 
golpearán Sus rostros Y sus espaldas 27 

(27) ¿qué [será de ellos] pues, cuando los ángeles los recojan a su muerte, y les golpeen 
en la cara y en la espalda? 

 

ِلَ  ُمُ  َذَٰ ََّبُعواْ  ِبأََّنَّ ت
 
 َماى  ٱ

Eso Es porque ellos siguieron Lo que 

 



َ   َٱۡۡسَطَ ّللَّ
 
نَهُ  َوَڪرُِهواْ   ٱ  ۥ ِرۡضَوَٰ

Enfurecía A Dios Y odiaban Su complacencia 

 

لَهُمۡ   فَأَۡحَبطَ ـٰ  (٢٨)  َٱۡۡعَ
Así Él hizo que se malogre Sus obras 28 

(28) Esto, porque solían seguir lo que Dios condena, y detestaban [lo que obtendría] Su 
complacencia: y entonces Él ha hecho que se malogren todas sus [buenas] obras. 

 

ينَ   ِسبَ حَ   َٱمۡ  ِ َّلَّ
 
 ِف   ٱ

O acaso pensaban Aquellos que en 

 

م َرض   قُلُوِِبِ َّن  َٱن  مَّ ِرجَ  ل  ُُيۡ
Sus corazones Una enfermedad que No sacará 

 

 ُ ّللَّ
 
نَہُمۡ   ٱ ـٰ  (٢٩)  َٱۡضَغ

Dios El odio en ellos 29 

(29) ¿O es que esos en cuyos corazones hay enfermedad piensan, acaso, que Dios no 
sacará a la luz sus flaquezas morales? 

El significado primario del sustantivo dign (del que adgan es plural) es “rencor” u “odio”; en su 
sentido general, denota la “disposición”, “inclinación” o “tendencia” de una persona, 



especialmente en sus aspecto negativos (Yauhari): de ahí mi traducción por “defecto” o “flaqueza 
moral”. 

 

َكهُمۡ   نََشاىءُ   َولَوۡ  ـٰ َ  لََعَرفَۡۡتُمفَ   َلََريۡن
Y si quisieramos 

Ciertamente te los 
mostraríamos  

Y en verdad los 
conocerías 

 

هُمۡ  ـٰ َ مي ُ   ِبس ِ لَۡقۡولِ  لَۡحنِ  ِف  ۡم َولََتۡعرِفََنَّ
 
 ٱ

Por sus marcas 
Pero en verdad 
los reconocerás 

en El tono de La voz 

 

 ُ ّللَّ
 
لَُكۡ  يَۡعَلُ  َوٱ ـٰ  (٣١)  َٱۡۡعَ

Y Dios conoce Vuestras acciones 30 

(30) Y si hubiéramos querido, te los habríamos mostrado claramente para que pudieras 
reconocerlos con certeza por medio de una señal visible: pero [aún así] podrás 
reconocerlos por el tono de su voz. Y Dios sabe todo lo que hacéis, [Oh hombres;] 

Lit., “por sus señales”: lo que implica, elípticamente, que Dios no concede a nadie el don de ver 
con claridad, como por una señal visible, lo que hay en el corazón o en la mente de otro ser 
humano.  

 Lit., “el tono (lahn) del lenguaje”: esto indica que un verdadero creyente reconoce la hipocresía 
aunque no muestre una “señal visible” (simá). 

 

ٰ   َولَنَۡبلَُونَُّكۡ  هِِدينَ   نَۡعلََ   َحتَّ ـٰ لُۡمَج
 
 ٱ

Y os podremos a 
prueba 

Hasta que conozcamos A los que se esfuerzan 



 

ِِبِينَ   ِمنُكۡ  ـٰ لصَّ
 
 (٣١)  َٱۡخَباَرُكُۡ   َونَۡبلَُواْ   َوٱ

De vosotros Y a los pacientes 
Y podremos 

a prueba 

Vuestros 
pronunciamientos 

31 

(31) y ciertamente os probaremos a todos, para que podamos distinguir a los que de 
vosotros se esfuerzan [por Nuestra causa] y son pacientes en la adversidad: pues  
pondremos a prueba [la veracidad de] vuestras aseveraciones. 

 

نَّ 
ِ
ينَ   ا ِ َّلَّ

 
وْا وَ   َكَفُرواْ   ٱ  َعن َصدُّ

En verdad Aquellos que Han negado Y han apartado de 

 

ِ  َسِبيِل  ّللَّ
 
ُسوَل  َوَشاىقُّوْا  ٱ لرَّ

 
 ٱ

el camino De Dios Y  se oponen Al mensajero 

 

َ  َما  ِمنَّۢ بَۡعدِ   لَهُُم  تََبيَّ
Después de Lo que Ha sido aclarado Para ellos 

 

لۡهَُدىٰ 
 
وْا  ٱ َ  لَن يَُۡضُّ ّللَّ

 
 َشۡيـ  ا ٱ

De la guía No dañarán A Dios En nada 

 



ُيۡحِبطُ  لَهُمۡ  َوس َ ـٰ  (٣٢)  َٱۡۡعَ
Y él hará que se 

desperdicien 
Sus obras 32 

(32) En verdad, los que se empeñan en negar la verdad y en apartar [a otros] del camino 
de Dios, y [de esta forma] se oponen al Enviado después de habérseles mostrado 
claramente la guía, no podrán dañar a Dios en nada; pero Él hará que todas sus obras se 
malogren.  

 

ُّہَا ىأَي ـٰ َ ينَ   ي ِ َّلَّ
 
َ   ِطيُعواْ ٱَ   َءاَمنُوىاْ   ٱ ّللَّ

 
 ٱ

oh Aquellos que Han creído obedezcan A Dios 

 

ُسولَ   َوَٱِطيُعواْ  لرَّ
 
ْا لُ تُۡبطِ  َوَل   ٱ لَُكۡ  وى ـٰ  (٣٣) َٱۡۡعَ

Y obedezcan Al mensajero Y no desperdicien Vuestras obras 33 

(33) ¡Oh vosotros que habéis llegado a creer! ¡Obedeced a Dios, y obedeced al Enviado, 
y no echéis a perder vuestras [buenas] obras!  

 

نَّ 
ِ
ينَ   ا ِ َّلَّ

 
واْ   َكَفُرواْ   ٱ  َعن َوَصدُّ

En verdad Aquellos que 
Han negado la 

verdad 
Y han apartado de 

 

ِ   َسِبيلِ  ّللَّ
 
 َوُهۡ  َماتُواْ  ُثَّ   ٱ



El camino De Dios luego Han muerto Mientras ellos 

 

ُ  يَۡغِفرَ  فَلَن ُكفَّار   ّللَّ
 
 (٣٤) لَهُمۡ  ٱ

Niegan la 
verdad 

Pues no perdonará Dios  A ellos 34 

(34) ¡Ciertamente, a los que se empeñan en negar la verdad y en apartar [a otros] del 
camino de Dios, y luego mueren, negando aún la verdad –en verdad, Dios no les 
perdonará! 

 

ُنواْ   فََل  َل   َوتَۡدُعوىاْ   ََتِ
ِ
  ا

Pues no desistáis Ni invitéis a 

 

لِۡ  لسَّ
 
ۡلَۡعلَۡونَ  َوَٱنُتُ   ٱ

 
ُ   ٱ ّللَّ

 
 َوٱ

La paz Siendo que vosotros Son superiores Y Dios 

 

لَُكۡ َٱۡۡعَ  ُكُۡ َولَن يَِتَ   َمَعُكۡ   (٣٥) ـٰ
Con vosotros Os derivará De vuestras obras 35 

(35) NO DESFALLEZCÁIS, pues, [cuando combatáis por una causa justa,] ni pidáis [nunca] 
la paz: pues, estando Dios con vosotros, seréis superiores [al final]; y Él no dejará que 
vuestras [buenas] obras se pierdan. 

E.d., aunque las fortunas del combate se tornen contra los creyentes, la conciencia de haber 
luchado por la verdad y la justicia servirá de estímulo a su fuerza interior y se convertirá en la 
base de su futura grandeza: 



 

ََّما  ن
ِ
لَۡحَيٰوةُ   ا

 
نَۡيا  ٱ دلُّ

 
 َولَهۡو   لَِعب    ٱ

Solo  La vida 
De este 
mundo 

Un juego 
Y una 

distracción 

 

ن
ِ
 ُٱُجوَرُكُۡ   يُۡؤِتُكۡ   َوتَتَُّقواْ   تُۡؤِمنُواْ  َوا

Pero si creéis 
Y tenéis consciencia 

de Dios 
os será dado Vuestra recompenza 

 

 (٣٦)  َٱۡمَوالَُكۡ   يَۡسـَۡلُكۡ   َوَل 
Y no Él os pide Vuestra riqueza 36 

(36) Esta vida no es sino un juego y un disfrute pasajero: pero si creéis y sois 
conscientes de Dios, Él os dará vuestras recompensas. Y aún así, no os exige [que 
sacrifiquéis por Su causa todos] vuestros bienes: 

Aun cuando esta vida sea sólo “un juego y un disfrute pasajero”, Dios no quiere privar a los 
creyentes de sus placeres lícitos: por tanto, espera sólo de ellos que sacrifiquen una pequeña 
parte de sus bienes por Su causa. Este pasaje es evidentemente un preanuncio de la imposición 
del impuesto anual obligatorio denominado zakat (“el impuesto de purificación”), que equivale 
aproximadamente a un 2,5 por ciento de los ingresos y bienes del musulmán, tal como señalan 
la mayoría de los comentaristas clásicos con relación a este versículo (de ahí mi interpolación). 
Los ingresos procedentes de este impuesto han de emplearse en lo que el Qur’án describe como 
“la causa [lit. camino”] de Dios”, e.d., para la defensa y la propagación de la Fe y para la 
asistencia a la comunidad; y su propósito espiritual es “purificar” los bienes del musulmán de la 
lacra del egoísmo y la avaricia. (Debe mencionarse que el pago del zakat se hizo obligatorio desde 
el inicio mismo del período de Medina, o sea, alrededor del tiempo de la revelación de este sura.) 

 



ن
ِ
 فَُيۡحِفڪُمۡ   يَۡسـَۡلَُكُوَها  ا

si Él os los pidiera  Y os presionara 

 

ِرجۡ   تَۡبَخلُواْ  نَُكۡ   َوُُيۡ ـٰ  (٣٧)  َٱۡضَغ
Serías avaros Y saldría a la luz Vuestro odio 37 

(37) [pues] si os los exigiera todos, y os apremiara, os aferraríais [a ellos] con avaricia, 
y entonces [sólo] sacaría a la luz vuestras flaquezas morales. 

Acerca de mi traducción de adgan por “flaquezas morales”. Este término tiene aquí más o menos 
el mismo significado que fuyur en 91:8. Su implicación es que dado que “el hombre ha sido creado 
débil” (4:28), la imposición de una carga excesiva a los creyentes sería contraproducente porque 
no daría como resultado un aumento de la fe sino, al contrario, su disminución. Este pasaje ilustra 
el supremo realismo del Qur’án, que tiene en cuenta la naturaleza humana tal como es, con toda 
la complejidad y las contradicciones internas con las que ha sido creada, y que, por tanto, no 
propugna a priori un ideal imposible como norma de la conducta humana. 

 

ىأَنُتۡ هَ  ىِء  ـٰ ىُؤَل ـٰ  ِف  ْا ِلُتنِفُقو  تُۡدَعۡوَن  َه
Esto sois 
vosotros 

estos llamados A gastar en 

 

ِ  َسِبيِل   ّللَّ
 
ن  فَِمنڪُم  ٱ  يَۡبَخلُ  مَّ

El camino De Dios Y de vosotros quien 
Retiene con 

avaricia 

 



ََّما  يَۡبَخۡل  َوَمن  ن
ِ
 َعن يَۡبَخُل  فَا

Y quien 
Retiene con 

avaricia 
Pues solo retiene de 

 

َّۡفِسِهۦ ُ   ن ّللَّ
 
لَۡغِِنُّ  َوٱ

 
ىءُ  َوَٱنُتُ  ٱ لُۡفَقَرا

 
 ٱ

Si mismo Y Dios 
El 

Autosuficiente 
Y vosotros 

Los 
dependientes 

 

ن 
ِ
َّۡوْا  َوا ا  يَۡستَۡبِدۡل  تََتَول  غرَۡيَُكُۡ  قَۡوم 

Y si Dais la espalda 
Él os 

reemplazará 
Por otra gente 

Que no sean 
vosotros 

 

اْ  ُثَّ  لَُك  َل يَُكونُوى ـٰ َ  (٣٨) َٱۡمث
luego No serán Como vosotros 38 

(38) ¡Ciertamente, [Oh creyentes,] sois vosotros los llamados a gastar libremente en la 
causa de Dios: pero [aun] entre vosotros hay quienes se muestran avaros! Pero quien es 
avaro [con la causa de Dios] lo es sólo consigo mismo: pues Dios es en verdad 
autosuficiente, mientras que vosotros tenéis necesidad [de Él]; ¡y si os apartáis [de Su 
mensaje], Él os sustituirá por otra gente, y no serán como vosotros! 
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