
 االٴحقاف رَةُسُو

 ٱلرَّحِيمِ ـٰنِٱهللِ ٱلرَّمحَ مِبِس

ـِٰبٓٓتزَِنيلٓ ٓ(١)ٓحمٓ ۡلِكتَ
 
ّلَلِِٓٓمنَٓٓٱ

 
لَۡعزِيزِٓٓٱ

 
لَۡحِكيِٓٓٱ

 
ٓ(٢)ٓٱ

Ha mim 1 descenso Del libro de Dios 
El 

Todopoderoso 
El Sabio 2 

(1) Ha. Mim. (2) LA REVELACIÓN de esta escritura divina procede de Dios, el Todopoderoso, el Sabio. 

َواِتَٓٓخلَۡقنَآَما ـٰ لَسَم
 
ۡۡلَۡرَضٓٓٱ

 
ّلَٓٓبَيََۡن َمامَٓٓوَمآَوٱ

ِ
لَۡحق ِٓٓا

 
ِٓبٱ

no 
Hemos 

creado 
Los cielos Y la tierra Y lo que 

*hay* entre 

ambos 
excepto Con la verdad 

ىَٓوَٱَجلٓ  َسمًّ ينَٓٓمُّ ََّلِ
 
وآ َٓوٱ وآ ٱٓ ََٓعَامَٓٓكَفر  ونَٓٓنِذر  ۡعرِض  ٓ(٣)ٓم 

Y un tiempo marcado Y aquellos que 
Han negado la 

verdad 
De lo que 

Han sido 

advertidos 

Los que 

rechazan 
3 

(3) No hemos creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos sino conforme a una verdad [intrínseca], y por un plazo fijado 

[por Nosotros]: y sin embargo, los que se empeñan en negar la verdad rechazan la advertencia que se les transmite. (e.d., se niegan 

a dar crédito a la advertencia de que no atribuyan cualidades divinas a otros seres o fuerzas aparte de Dios.) 

ونََٓٓمآَٱَرَءيۡت ٓٓق لۡٓ ونِٓ ِمنٓتَۡدع  ّلَلِٓٓد 
 
وِنٓٓٱ َٓخلَق وآ َٓماَذآَٱر 

di Han visto Lo que Invocáis  A Parte de Dios Mostradme  Lo que  Ellos crearon 

ۡۡلَۡرِضِٓٓمَنٓ
 
ٌكٓٓلَه مَۡٓٓٱۡمٓٓٱ َواِتِِٓٓفِِٓٓشۡ ـٰ لَسَم

 
ئۡت وِنٓٓٓٱ

 
ـٰب ٓٓٓٱ نِٓٓبِكتَ ٓم ِ

De  La tierra o Para ellos participación en Los cielos traedme Un libro de 

مٓٓقَۡبلِٓ َذا ـٰ َرةٓ َٓٱوَۡٓٓه ـٰ َ نَۡٓٓٱث نِٓعۡلٓ ٓم ِ
ِ
نت ۡٓٓا ـِٰدِقيَٓٓڪ  ٓ(٤)َٓص

antes De esta o vestigio de Un conocimiento si sois veraces 4 

(4) Di: “¿Habéis pensado [realmente] qué es eso a lo que invocáis en vez de Dios? ¡Mostradme lo que esos [seres o fuerzas] han 

creado en la tierra! ¿O, acaso, han participado en [la creación de] los cielos? ¡[Si es así,] traedme una escritura divina anterior a 

esta, o algún [otro] vestigio de conocimiento --si es verdad lo que decís!” 

(“que confirme vuestra opinión de que existen otros poderes divinos aparte de Dios”)   



وآ ِٓمَمنَٓٱَضلَُّٓٓوَمنۡٓ ونِٓ ِمنٓيَۡدع  ّلَلِٓٓد 
 
َتِجيب ّٓٓلََٓٓمنٓٱ ٓيَس ۡ

Y quien Es más extraviado Que quienes invocan A parte de Dios A quien no responde 

ٓۥ  ٓ َلََٰٓٓل 
ِ
َمةِٓٓيَۡومِٓٓا ـٰ لِۡقيَ

 
مَۡٓٓعنَٓوه ۡٓٓٱ ِ

ِ
مِٕٮ عَا ِفل ونَٓٓد  ـٰ ٓ(٥)ٓغَ

A él hasta El día Del juicio Y ellos de Sus invocaciones inconscientes 5 

(5) ¿Y quién puede estar más extraviado que el que invoca, en lugar de Dios, a lo que no habrá de responderle, ni ahora ni en el Día 

de la Resurrección, y que ni siquiera es consciente de estar siendo invocado “no habrá de responderle hasta el Día de la 

Resurrección”, e.d., nunca. 

َذآٓ
ِ
ِشََٓٓوا ٓٓح  لنَاس 

 
مءٓ ٓلَه مََۡٓٓكن وآ ٓٱ ِفرِينَِٓٓبِعَباَدِتہِمَۡٓٓوََكن وآ َٓٱۡعَدا ـٰ ٓ(٦)َٓك

Y cuando 
Sea 

reunida 
La gente serán Para ellos enemigos Y serán 

De sus 

devociones 
renegadores 6 

(6) Que, cuando la humanidad sea reunida [para ser juzgada], serán enemigos de aquellos [que les adoraron], y renegarán por 

completo del culto que les rindieron? 

َذآ
ِ
َٓٓوا ت نَآٓعَلَۡيہِۡمٓٓت ۡتََلٰ ـٰ َ َٓٓءاي ـٰت  نَ يَنٓٓقَاَلٓٓبَي ِ ََّلِ

 
وآ ٓٱ َٓكَفر 

Y cuando Sea recitado Sobre ellos 
Nuestros 

signos 
aclaradores dirán Aquellos que 

Han negado  la 

verdad 

ٓٓلََمآِٓللَۡحق ِٓ ۡ َذآَٓجامَءه  ـٰ ٌرَٓٓه ِبيٌِِٓٓسۡ ٓ(٧)ٓمُّ
De la verdad cuando Les llega esto Es magia pura 7 

(7) Pero cuando les son transmitidos Nuestros mensajes en toda su claridad, los que se empeñan en negar la verdad dicen de la 

verdad que les ha llegado: “¡Está claro que esto es sólo una elocuencia fascinante!” 

Lit., “brujería” o “magia” pero se traduce como elocuencia ya que el Qur'an había sido denunciado como una magia de palabras para 

encantar a los que lo escuchan debido a su elocuencia y perfección. 

ٮٰهٓ ٓيَق ول وَنَٓٓٱۡمٓ فََۡتَ
 
ِنٓٓق ۡلٓٓٓٱ

ِ
يۡتٓ ٓا فََۡتَ

 
ٓۥٓٱ ِٓلٓٓتَۡمِلك وَنٓٓفَََلٓٓه 

o dicen 
Lo ha 

inventado 
Diles: si 

Yo lo hubiese 

inventado 
Pues no 

Tendríais 

poder  
sobre mi 

ّلَلِِٓٓمنَٓ
 
وََٓٓشۡيـ  آٱ وِٓبَمآَٱۡعَلٓ ٓه  َٓكَفىِٰٓٓٓفيهَِٓٓنٓت ِفيض 

De  Dios  En algo Él  Sabe más lo que difundís Sobre ello Es suficiente 



آِٓبِهۦٓ ۡٓٓبَيِِۡنَٓٓشہِيَدَۢ وََٓٓوبَيۡنَك  َٓٓوه  لَۡغف ور 
 
ٓٓٱ لَرِحي 

 
ٓ(٨)ٓٱ

Con Él Como testigo Entre Yo Y entre ustedes Y Él El Indulgente 
Siempre 

Misericordioso 
8 

(8) ¿O es que dicen: “Esto lo ha inventado él”? Di [Oh Muhámmad]: “Si yo lo hubiera inventado, no podríais hacer nada por mí frente 

a Dios.  Él es plenamente consciente de esa [calumnia] en la que incurrís tan temerariamente: ¡Él basta como testigo entre vosotros 

y yo! Y [aun así,] Él es realmente indulgente, un verdadero dispensador de gracia.” 

نَِٓٓبۡدع آك نت َٓٓمآق لۡٓ ِلٓٓم ِ س  لرُّ
 
َٓمآَٱۡدِرىَٓٓوَمآمٓٱ

di no soy Una novedad entre Los mensajeros Y no se Lo que  

ٓ َۡٓٓوَّلِٓٓبٓٓي ۡفَعل  نِۡٓٓبك 
ِ
ّلََٓٓٱتَِبعٓ ٓا

ِ
َٓمآا

El hace Conmigo ni Con vosotros no sigo excepto Lo que  

ٓم َلَٓٓي وَحٰ
ِ
ٓٓامَٓومَٓٓا ّلََٓٓٱََن۟

ِ
ِبٌيٓٓنَِذيٌرٓٓا ٓ(٩)ٓمُّ

Ha sido 

revelado 
A mí Y no yo excepto Un advertidor explícito 9 

(9) Di: “No soy el primero de los enviados [de Dios]; y [como todos ellos,] no sé qué será de mí ni de vosotros; sigo únicamente lo 

que me ha sido revelado: pues no soy más que un advertidor explícito.” 

Así interpretan esto Tabari, Bagawi, Rasi, Ibn Kazir, dando a entender –como destaca Rasi-- “Soy únicamente un ser humano como 

todos los demás mensajeros de Dios que me precedieron”. Otra traducción posible de esta frase sería: “No soy un innovador entre 

los enviados” –e.d., “No predico algo que no haya sido predicado ya por todos los enviados de Dios anteriores a mí” (Rasi y Baidawi): 

lo que coincide con la doctrina coránica de que las enseñanzas éticas transmitidas por todos los profetas de Dios han sido idénticas. 

No sé qué será de mí ni de vosotros: E.d., “Qué nos ocurrirá en este mundo” (Tabari, quien cita con aprobación esta interpretación 

de AlHasan al-Basri), o “en este mundo y en el más allá” (Baidawi). Cualquiera de estas dos interpretaciones implica una negación 

por parte del Profeta de que poseyera conocimiento del futuro o, en un sentido más amplio, de “lo que está fuera del alcance de la 

percepción humana” (al-gaib) 

ٓٓق لۡٓ ۡ نَٓٓٱَرَءيۡت 
ِ
ِٓٓمۡنِٓعنِدََٓٓكنَٓٓا ّلَلِ

 
َٓوَكَفۡرت ٓٓٱ

Di: Acaso habéis visto si es De Parte de Dios Y vosotros renegáis  

َٓٓشاِهٌدَٓٓوَشہَِدِٓٓبِهۦٓ نَۢ ٓٓم ِ ٲمِءيَلٓٓبَِِنم ۡۡسَ
ِ
ٓٓا ۦٓعَََلٰ ٓفَـَاَمنَِٓٓمثِِۡلِ

De ello Y ha atestiguado Un testigo de Los hijos de Israel sobre Su similitud y ha creído 

ت ۡٓ َتۡكََبۡ س ۡ
 
َنَٓٓٓوٱ

ِ
ٓٓا ّلَلَ

 
لَۡقۡوَمٓٓيَہِۡدىَّٓٓلٓٓٱ

 
ِلِمَيٓٓٱ ـٰ لَظ

 
ٓ(١١ٓ)ٱ

Mientras vosotros sois 

arrogantes 
ciertamente Dios no guía A la gente injusta 10 



(10) Di: “¿Habéis pensado [qué será de vosotros] si esta es realmente [una revelación] de Dios y vosotros la rechazáis? –cuando un 

testigo de entre los hijos de Israel ha dado ya fe de [la llegada de] uno como él, y ha creído [en él], mientras que vosotros os 

mostráis altivos [y rechazáis su mensaje]? ¡Realmente, Dios no guía a semejantes malhechores!” 

Uno como él: E.d., un profeta como él. El “testigo” es evidentemente Moisés: cf. los dos pasajes bíblicos relativos al advenimiento 

del Profeta Muhámmad (Deuteronomio 18 15 y 18): “Yahveh tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta 

como yo”; y “Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti, y pondré Mis palabras en su boca.” 

Otros opinan que uno como él se refiere a uno de los hijos de Israel, en este caso se hace mención de Abdullah ibn Salam, un judío 

que proclamó entre los suyos que la profecía de Muhammad estaba anunciada en la Torá y se hizo musulmán. 

ينََٓٓوقَالَٓ ََّلِ
 
وآ ٓٱ ينََٓٓڪَفر  آََكنَٓٓلَوَۡٓٓءاَمن وآ ِٓلََّلِ َبق وََنمَٓٓمآَخۡۡي  ٓس َ

Y dicen Aquellos que 
Niegan la 

verdad 
De aquellos que Han creído si fuese bueno no 

Se nos habrían 

adelantado 

لَۡيهِٓ
ِ
ذۡٓٓا

ِ
وآ ٓلَمَۡٓٓوا َيق ول ونَِٓٓبِهۦََٓيَۡتد  مٓهٰـَٓٓفَس َ فۡكٌَٓٓذا

ِ
ٓ(١١)ٓقَِديٌٓٓا

En ello Y cuando no 
Buscaron ser 

guiados 
Con ello Entonces dirán esto 

Es una 

mentira 
vieja 11 

(11) Pero los que se empeñan en negar la verdad dicen de los que han llegado a creer: “¡Si este [mensaje] fuera algo bueno, esta 

[gente] no se nos habría adelantado en ello!” Y como se niegan a dejarse guiar por él, dirán siempre: “¡Esto es una vieja mentira!” 

Casi todos los comentaristas clásicos dan por sentado que esto alude, específicamente, al desprecio que los Quraish paganos sentían 

por los primeros seguidores de Muhámmad, la mayoría de los cuales procedían de las capas más humildes y pobres de la sociedad 

de Mecca. Aún así, estas “palabras” tienen sin duda un carácter intemporal, porque es siempre la gente pobre y humilde la primera 

en seguir a un profeta. Podrían tener, además, relevancia en nuestros tiempos, ya que las naciones materialmente poderosas, a las 

que su progreso tecnológico ha cegado a muchas de las verdades espirituales, sienten un marcado desprecio por la debilidad de esas 

civilizaciones en las que la religión juega aún un papel importante, aunque sea fundamentalmente formal; y así, sin darse cuenta de 

que es ese formalismo y la consiguiente esterilidad cultural lo que produce esa debilidad, y no la fe religiosa en sí, la atribuyen a la 

religión, como diciendo: “Si la religión fuera algo bueno, nosotros seríamos los primeros en aferrarnos a ella” –con lo cual “justifican” 

su actitud materialista y su negativa a dejarse guiar por consideraciones espirituales. 

ۦ َوِمن ٓٓقَۡبِِلِ ـٰب  ٓمِٓكتَ وَسٰ آٓٓٓم  َمام 
ِ
ٓٓا ة  َذآَٓوَرۡۡحَ ـٰ ـٰبٌَٓٓوَه ٌقِٓٓكتَ َصد ِ ٓمُّ

Y antes de esta El libro de Moisés Como guía Y misericordia Y este Es un libro confirmador 

ينَٓٓل ِي نِذرََٓٓعَرِبيًّآل َِساَنٓ  ََّلِ
 
وآ ٓٱ ىَٰٓٓظلَم  ِنَيَٓٓوب ۡشَ ۡحس ِ ٓ(١٢ٓ)ِللۡم 

En lengua Árabe Para advertir  A aquellos que 
Han sido 

injustos 

Y buenas 

nuevas 

Para los que hacen el 

bien 
12 

(12) Y sin embargo, antes de esta estaba la revelación de Moisés, una guía y una misericordia [venida de Dios]; y este [Qur’án] es 

una escritura divina que confirma la verdad [de la Tora] en lengua árabe, para advertir a los que se empeñan en la maldad, y 

[transmitir] una buena nueva a los que hacen el bien: 

َنٓ
ِ
يَنٓٓا ََّلِ

 
ٓٓٱ ُّنَآٓقَال وا  َٓٓرب ّلَل 

 
َٓٓٱ وآ ُٓث  م  ـٰ َتَق س ۡ

 
ٓٱ

ciertamente Aquellos que Han dicho Nuestro sustentador  Es Dios luego Permanecen firmes 



َٓٓوَّلٓٓعَلَۡۡيِمَۡٓٓخۡوٌفٓٓفَََلٓ ۡ َزن وَنٓٓه  ٓ(١٣)ََٓيۡ
Entonces no temor Sobre ellos ni ellos temerán 13 

(13) pues, ciertamente, los que dicen: “Nuestro Sustentador es Dios”, y luego permanecen firmes [en su fe] –nada tienen que temer 

y no se lamentarán 

كَٓ
ِ
مٮ ـٰ َ ل ـٰب ٓٓٱ و  لَۡجنَةَِٓٓٱۡۡصَ

 
ينَٓٓٱ ِِلِ ـٰ مَءَِۢٓٓفيہَآَخ ٓ(١٤ٓ)يَۡعَمل ونَََٓٓكن وآ ِٓبَمآَجَزا

Aquellos 

son 

Los dueños 

de 
El paraíso Morarán  En él 

Como 

recompensa 

por lo 

que 
solían hacen 14 

(14) ésos son los que están destinados al paraíso, en el que permanecerán como recompensa por lo que hicieron. 

ـٰنََٓٓوَوَصۡينَا نَس
ِ
ّۡل
 
يۡهِٓٓٱ ن آِبَواِِلَ ـٰ ۡحَس

ِ
لَۡتهٓ ٓا هٓ َٓۡحَ آٱ مُّ َٓوَوَضَعۡتهٓ ٓك ۡره 

Y hemos 

encomendado 
Al hombre 

Con sus 

padres 
*con* el bien Los cargó Su madre 

(con) 

esfuerzo 
Y lo dio a luz 

ا ٓ ٓك ۡره  ِل  ٓ َٓوَۡحۡ ـِٰل  ث ونََٓٓوِفَص ـٰ َ آثَل ٓمَٓشہۡر  َذآَحَتٰ
ِ
ٓبَلَغَٓٓا

(con) 

esfuerzo 
Y su embarazo Y su lactancia treinta meses hasta cuando alcance 

َدهٓ  ََٓٓٱش  نَةٓ َٓٱۡربَِعيَٓٓلَغََٓوب ٓٓقَالَٓٓس َ َٓٱنَۡٓٓٱۡوِزۡعِِنٓمَٓرب ِ
su edad 

madura 
Y llegue A los cuarenta años diga 

Mi 

Sustentador! 

Infunde en mi 

(la capacidad) 
para 

لَِتٓمِٓنۡعَمَتكََٓٓٱۡشك رَٓ
 
ىََٓٓوعَََلٰٓٓعَََلََٓٓٱنَۡعۡمَتٓٓٱ َٓوَٱنَۡٓٓواِِلَ

agradecerte Tu Bendición 
Aquella  (con 

la) que 

Has beneficiado 

(derramado) 
Sobre mi Y sobre Mis padres Y para (que) 

آَٱَۡعَلَٓ ِلح  ـٰ ِيَِتٓمِِٓفِٓٓلَٓٓوَٱۡصِلحۡٓٓتَۡرَضٰٮهٓ َٓص ر  ٓذ 

Yo haga (el) bien 
(que) te 

complazcan 
Y rectifica Para mi en 

Mis 

descendencia 

ٓ ن ِ
ِ
لَۡيكَٓٓت بۡت ٓٓا

ِ
ٓٓا ن ِ

ِ
ۡسِلِميَِٓٓمنََٓٓوا لۡم 

 
ٓ(١٥)ٓٱ

Ciertamente yo He vuelto A Tí Y en verdad yo De los sometidos 15 

(15) Y [ENTRE lo mejor de las acciones rectas que] hemos ordenado al hombre [está] el trato bondadoso a sus padres. Con dolor 

le llevó su madre, y con dolor le parió; y el embarazo y su total dependencia de ella duraron treinta meses. Y entonces, cuando 

alcanza la madurez y cumple cuarenta años, dice [el justo]: “¡Oh Sustentador mío! ¡Inspira en mí un agradecimiento continuo por 

esas bendiciones Tuyas con las que me has agraciado a mí y a mis padres, y para que obre rectamente [en una forma] que sea de 



Tu agrado; y concédeme rectitud en mi descendencia [también]. Realmente, a Ti me he vuelto en arrepentimiento: pues soy, 

realmente, de los que se han sometido a Ti!” 

كَٓ
ِ
مٮ ـٰ َ ل ينَٓٓٱ و  ََّلِ

 
ٓٓٱ ل وآ َٓمآَٱۡحَسنََٓٓعۡنہ مۡٓٓنََتَقبَل  ََٓعِ

aquellos Los que aceptamos De ellos Lo mejor De lo que Han hecho 

ـَاِتہِمَۡٓٓعنَٓونََتَجاَوزٓ  ـِٰبِِٓٓفٓمَٓسي ِ لَۡجنَةَِٓٓٱۡۡصَ
 
ٓٱ

Y pasamos por alto de Sus malas acciones entre Los compañeros Del Jardín (Oculto) 

ۡدقَِٓٓوۡعدَٓ ِ لص 
 
ىٓٱ ََّلِ

 
ونَََٓٓكن وآ ٓٱ ٓ(١٦)ٓي وعَد 

promesa verdadera La cual (les fue) fueron prometidos 16 

(16) Esos son aquellos de quienes aceptaremos lo mejor de sus obras, y cuyas malas acciones pasaremos por alto: [esos estarán] 

entre los destinados al paraíso, en cumplimiento de la promesa verídica que se les hizo [en este mundo]. 

ىٓ ََّلِ
 
يِۡهٓٓقَاَلَٓٓوٱ ِٓٓلَواِِلَ مٓٓٱ ف    َا َٓٱنَۡٓٓداِنِِنٓمَٱتَعِٓٓلَُك 

Y aquellos que digan A sus padres 
Uf (expresión 

de desagrado) 
A ustedes dos 

Acaso van a 

prometerme 
que 

َٓٓخلَِتَٓٓوقَدۡٓٓٱ ۡخَرَجٓ ون  لۡق ر 
 
َآِمنٓقَۡبَِلٓٓٱ َتِغيثَآَوُه  ٓنِٓيَس ۡ

Seré sacado Cuando ya Hayan pasado 
Las 

generaciones 
Antes de mí 

Mientras ellos 

dos 
Piden auxilio 

ٓ ّلَلَ
 
َنَٓٓءاِمۡنَٓٓويَۡلَٓٓٱ

ِ
ّلَلَِٓٓوۡعَدٓٓا

 
َٓحق ٓٓٱ

A Dios Ay de ti! Cree! En verdad La promesa De Allah Es veraz 

مَٓٓمآفَيَق ولٓ  َذا ـٰ مَٓٓه َّل
ِ
ـِٰطۡيٓ ٓا ۡۡلََوِليََٓٓٱَس

 
ٓ(١٧)ٓٱ

Y dice no Es esto sino fábulas De los antiguos 17 

(17) Pero hay quien dice a sus padres [cuando estos tratan de inculcarle la fe en Dios]: “¡Uf, con vosotros dos! ¿Acaso, vais a 

prometerme que seré resucitado, cuando han pasado [tantas] generaciones antes de mí?” y [mientras que] ambos rezan pidiendo 

ayuda a Dios [y dicen]: “¡Ay de ti! ¡Cree, --pues, ciertamente, la promesa de Dios se cumple siempre!” –él responde: “¡Esto no son 

más que fábulas antiguas!” 

 

 



َكٓ
ِ
مٮ ـٰ َ ل يَنٓٓٱ و  ََّلِ

 
َٓٓحَقٓٓٱ م  ٓٓعَلَۡۡيِ لَۡقۡول 

 
ٓٓٱ َٓخلَۡتٓٓقَدۡٓٓٱ َممٓ ِِٓفم

Aquellos son  los que 
Se hace 

merecido 
Sobre ellos La sentencia en naciones Que ya pasaron 

نَِٓٓمنٓقَۡبِلهِمٓ ٓٓم ِ لِۡجن ِ
 
نِسٓٓٱ

ِ
ّۡل
 
نَہ ۡمَٓٓٓوٱ

ِ
ـِِٰسِيَنٓٓٓان وآ ڪَٓٓا ٓ(١٨ٓ)َخ

Antes de ellos de Los genios Y los hombres 
En verdad 

ellos 
Han sido 

Los 

perdedores 
18 

(18) Estos son los que se habrán hecho merecedores a la sentencia [de destrucción] que recayó en las demás comunidades 

[depravadas] de seres invisibles y de hombres que les precedieron. Realmente, estarán [todos] perdidos:  

 ٓ ـٰتٌَٓٓوِلڪ ل   َمآَدَرَج ل وآ ٓم ِ يَہ ََٓعِ َوف ِ لَه ۡمٓٓۡمَٓوِلي  ـٰ َٓٓٱَۡعَ ۡ وَنَٓٓوه  ٓ(١٩ٓ)َّلٓي ۡظلَم 

Y para todos grados 
Según 

lo que 

Hayan 

hecho 

Y serán 

recompensadas 
sus acciones Y ellos 

No serán tratados 

injustamente 
19 

(19) pues, [en la Otra Vida,] tendrán grados conforme al [bien o mal] que hayan hecho: y Él les retribuirá cumplidamente por sus 

acciones, y nadie será tratado injustamente. 

َٓٓويَۡوَمٓ يَنٓٓي ۡعَرض  ََّلِ
 
ٓٓٱ وا  لنَاِرٓٓعَََلَٓٓكَفر 

 
َٓٱۡذَهۡبت ۡٓٓٱ

Y el día que Sean expuestos Aquellos que Han negado Sobre  El fuego 
Habéis 

consumido 

ٓ ۡ ـِٰتك  َب نَۡيآَٓحيَاِتك  ِِٓٓفَٓٓطي ِ ِلُّ
 
َتۡمَتۡعت ٓٓٱ س ۡ

 
لَۡيۡومَِٓٓبہَآَٓوٱ

 
ٓفَٱ

Vuestras cosas 

buenas 
en Vuestra vida terrenal Y gozasteis De ellas Pues hoy 

َزۡوَنٓ ۡ لۡه ونِٓٓعََذاَبُٓٓت 
 
ونَٓٓك نت ِۡٓٓبَمآٱ َتۡكَِب  ِِٓفٓٓٓتَس ۡ

Se os retribuirá Con el castigo 
De la 

humillación 
Por lo que 

Habéis sido  Buscáis  altivez 

en 

Haber sido arrogantes 

ۡۡلَۡرِضٓ
 
ٓٓٱ ِٓٓبَغۡۡيِ ِ لَۡحق 

 
َٓٓوِبَمآٱ ۡ ق وَنٓٓك نت  ٓ(٢١)ٓتَۡفس 

La tierra sin El derecho Y por lo que 

Habéis sido desobedecen 

20 

Habéis sido desobedientes 

(20) Y el Día en que los que se empeñaron en negar la verdad sean situados frente al fuego, [se les dirá:] “¡Habéis consumido vuestra 

[parte de] cosas buenas en vuestra vida terrenal, y gozasteis de ellas [sin pensar en el más allá]: hoy se os retribuirá, pues, con un 

castigo humillante por haberos mostrado altivos en la tierra, [atentando] contra todo derecho, y por vuestra perversidad!” 

 



ۡذك ۡرٓ
 
ذۡٓٓعَادٓ َٓٱَخآَوٱ

ِ
َٓٓٱنَذرَٓٓا ۡۡلَۡحَقاِفٓٓقَۡوَمه 

 
َٓوقَدِۡٓٓبٱ

Y recuerda El hermano De Ad cuando advirtió A su gente En las dunas Y ya había 

رٓ َٓخلَتِٓ لنُّذ 
 
ٓيََديۡهِٓٓٱ ٓبَۡيِ ٓۦ ِٓمنَۢ آ َٓٱّلََٓٓوِمۡنَٓخلِۡفِه وم ّلَٓٓتَۡعب د 

ِ
ٓا

Pasado  advertencias Antes de él Y después de él Que no Adoréis  excepto 

ّلَلَٓ
 
ٓٓٱ م ن ِ

ِ
ٓٓا َۡٓٓٱَخاف  ٓٓعََذاَبٓٓعَلَۡيك  ٓ(٢١)َٓعِظيٓ ٓيَۡوم 

A Allah 
Ciertamente 

yo 
temo Por vosotros El castigo de Un día 

Terrible 

(grande) 
21 

21) Y RECUERDA al hermano de [la tribu de] Aad, cuando advirtió a su pueblo [que habitaba] entre aquellas dunas –y [les] habían 

llegado ya advertencias de las él que tenía conocimiento y otras de las que nada sabía: “¡No adoréis sino a Dios! ¡En verdad, temo 

por vosotros el castigo de un día terrible!” 

ٓ ا  ٓفَٱ ِۡتنَآَءاِلَهِتنَآَعنۡٓٓنَآِلَتٱ ِۡفكََٓٓٱِجۡئَتنَآٓقَال وم
dijeron Acaso has venido Para apartarnos de Nuestros dioses Pues tráenos 

ََنمِٓٓبَما نٓتَِعد 
ِ
ِدِقَيِٓٓمنَٓٓك نَتٓٓا ـٰ لَص

 
ٓ(٢٢)ٓٱ

lo que Nos adviertes si eres De  Los veraces 22 

(22) Respondieron: “¿Has venido a apartarnos de nuestros dioses? ¡Tráenos, pues, eso con lo que nos amenazas, si eres hombre 

veraz!” 

نََمآقَالَٓ
ِ
لِۡعۡلٓ ٓا

 
ّلَلِِٓٓعندَٓٓٱ

 
َٓمامَٓٓوٱ بَل ِغ ك ٓٓٱ

dijo solamente El conocimiento Junto a Allah Y les transmito Lo que 

ٓمِٓبِهۦٓٱ ۡرِسلۡت ٓ ـِٰكِن ِ َ َۡٓٓول آَٱَرٰٮك  هَل ونَٓٓقَۡوم  ٓ(٢٣)َُٓتۡ
Me fue enviado De él Pero yo os veo Como gente Que ignoran 23 

(23) Dijo: “¡Sólo Dios tiene conocimiento [de cuándo os llegará]: yo únicamente os transmito el mensaje que me ha sido encomendado; 

pero veo que sois gente ignorante [del bien y el mal]!” 

 

 

 



آَرَٱۡوهٓ ٓفَلََما َتۡقِبلَٓٓعَاِرض  س ۡ ٓقَال وآ َٓٱۡوِديَِتہِمۡٓٓمُّ

Y cuando Lo vieron 
Como una nube 

densa 
acercándose A sus valles dijeron 

َذآ ـٰ َنَٓٓٓعَاِرٌضَٓٓه ۡمِطر  وَٓٓبَلۡٓٓمُّ َٓمآه 

esto Es una nube 
Que nos traerá 

lluvia  
No! Es  Lo que 

َتۡعَجلۡت ٓ س ۡ
 
ٓ(٢٤)َٓٱِليٌَٓٓذابٌٓعَِٓٓفيہَآِريٌِٓٓبِهۦٓٓٱ

Ansiaban recibir De ello viento En él castigo doloroso 24 

(24) Y entonces, cuando lo vieron en forma de una nube densa que se acercaba a sus valles, exclamaron: “¡Esta es una nube que nos 

traerá la [tan ansiada] lluvia!” [Pero Hud dijo:] “¡No, es justo aquello cuya llegada exigíais [con desprecio] –un viento portador de un 

castigo doloroso 

رٓ  َٓٓت َدم ِ ِءٓ ٓك  َٓٓرب ِہَآِبٱَۡمرََِٓٓشۡ وا  ٓي َرٰىٓمَّٓلٓٓفَٱَۡصَبح 

destruye toda cosa Con la orden De su señor 
Y se convirtieron 

(de tal manera) 
(que) no Era visible 

ّلَٓ
ِ
ِكن ہ مۡٓٓا ـٰ ِزىِٓلََٓكَذٓ َٓٓمَس لَۡقۡومَََٓٓنۡ

 
ۡجرِِميَٓٓٱ لۡم 

 
ٓ(٢٥)ٓٱ

excepto Sus casas Y así recompensamos A la gente Los criminales 25 

(25) que habrá de destruirlo todo por mandato de su Sustentador!” Y fueron arrasados de tal manera que nada era visible salvo sus 

viviendas [vacías]: así retribuimos a la gente hundida en el pecado. 

ه مَۡٓٓولََقدۡٓ ـٰ َ مَٓٓمكَن نِٓفميَا
ِ
ۡٓٓا ـٰك  َ ِٓفيهَِٓٓمكَن

Y ciertamente 
Los habíamos 

establecido 
En lo que No Os establecimos En ello 

آلَه ۡمَٓٓوَجَعلۡنَا ع  آََٓسۡ ـٰر  ٓفََمامَٓٓوَٱفۡـ َِدةٓ َٓوَٱبَۡص
Y hemos hecho Para ellos Capacidad de escucha Y vista Y corazón Pero no 

ٓ ه ۡمَٓٓعۡنہ ۡمَٓٓٱۡغَِنٰ ع  مََٓٓسۡ ه َۡٓٓوَّل ـٰر  ٓمَٓٱبَۡص َٓٱفۡـ َِدت ہ مَٓوَّل

le benefició A ellos Su escucha ni Su vista ni Sus corazones 



ن ءٓ ٓم ِ ذََۡٓٓشۡ
ِ
ونَََٓٓكن وآ ٓا َحد  ـِٰتََٓٓيۡ َ ّلَلِِٓٓبـَاي

 
ٓٱ

de nada cuando estaban rechazando Los signos De Allah 

وَنِٓٓبِهۦََٓٓكن وآ َٓمآِبہِمَٓوَحاَقٓ َتہِۡزء  ٓ(٢٦ٓ)يَس ۡ

Y envolvió A ellos Lo que 

solían de ello ridiculizan 

26 

De lo que solían burlarse 

(26) Y no obstante, les habíamos dado una posición segura como no os hemos dado a vosotros, [Oh gentes de épocas posteriores;] 

y les habíamos dotado de oído, vista y corazones [perspicaces]: pero ni su oído, ni su vista, ni sus corazones les sirvieron de nada, 

pues siguieron rechazando los mensajes de Dios; y [al final] se vieron arrollados por aquello de lo que solían burlarse. 

نََٓٓحۡولَك َٓٓمآَٱۡهلَۡكنَآَولََقدۡٓ لۡق َرىٰٓٓم ِ
 
ٓٱ

Y ciertamente Hemos destruido Lo que 
A vuestro 

alrededor 
De  Los pueblos 

فۡنَا ـٰتَِٓٓوََصَ َ ۡۡلَي
 
وَنٓٓلََعلَه مۡٓٓٱ ٓ(٢٧)ٓيَۡرِجع 

Y hemos diversificado Los signos Para que tal vez ellos regresen 27 

(27) Así hemos destruido a muchas comunidades [depravadas] que vivían en vuestros alrededores; y sin embargo, [antes de 

destruirlas,] dimos múltiples facetas a [Nuestros] mensajes [de advertencia], para que pudieran retractarse [de su conducta 

malvada]. 

ٓٓفَلَۡوَّلٓ ه   يَنٓٓنَََصَ ََّلِ
 
ٓٓٱ وا  ََّتَذ 

 
ونِٓٓٱ ِٓمنٓد 

Pero porque no Los auxiliaron Aquellos que Solían adoptar Aparte de 

ّلَلِٓ
 
َٓعَۡن مَۡٓٓضلُّوآ ٓبَلَۡٓٓءاِلهََةَۢٓٓق ۡرََبَنٓ ٓٱ

Allah Como cercanos dioses Pero no! Se alejaron De ellos 

ِلَٓ فۡك ه مَۡٓٓوَذ 
ِ
َٓٓوَمآا ونَََٓٓكن وا  ٓ(٢٨)ٓيَۡفََت 

Y eso Su invención Y lo que estaban fabrican 28 

Solían fabricar 

(28) ¿Pero, acaso, esos [seres] a los que habían dado en adorar como deidades aparte de Dios, con la esperanza de que les acercaran 

[a Dios], les auxiliaron [al final]? ¡Qué va, --les abandonaron: pues esa [supuesta divinidad] era sólo fruto de su autoengaño y de su 

falsa imaginería. 

 



ذۡٓ
ِ
مَٓٓوا فۡنَا لَيََۡٓٓصَ

ِ
نَٓٓآنََفرٓ ٓكَٓا ٓٓم ِ لِۡجن ِ

 
ونَٓٓٱ َتِمع  ٓيَس ۡ

Y cuando Hemos dirigido Hacia ti Un grupo De  Los genios 
(para que) 

escuchen 

لۡق ۡرَءاَنٓ
 
ٓٓفَلََمآٓٱ وه  َٓٓحََض  ا  ٓفَلََمآَٱنِصت وآ ٓقَال وم

El Corán Y cuando Lo concurrieron dijeron 
Escuchen en 

silencio 
Y cuando 

َلَٰٓٓولَۡوآ ٓق ِضَٓ
ِ
نذِٓٓقَۡوِمهِمٓا ٓ(٢٩)ِٓرينَٓمُّ

Culminó Se tornaron hacia Su gente Como advertidores 29 

(29) Y, ¡HE AHÍ! que dirigimos hacia ti [Oh Muhámmad] a un grupo de seres invisibles, para que pudieran escuchar el Qur’án; y tan 

pronto como se apercibieron de él, dijeron [entre ellos]: “¡Escuchad en silencio!” Y al acabar [la recitación], regresaron a su gente 

como advertidores. 

مٓٓقَال وآ  َقۡوَمنَا ـٰ َ َنَٓٓي
ِ
ۡعنَآا ب آََسِ ـٰ ٓٱ نزِلَِٓٓڪتَ

dijeron Gente nuestra nosotros Hemos escuchado Un libro Fue enviado 

ٓبَۡعدِٓ وَسِٰٓٓمنَۢ ق آم  ِ َصد  َٓٓل َِمآم  ٓيََديۡهِٓب ٓيَہِۡدىٓمٓۡيَ
Después de  Moisés confirmando Lo que Antes de él (que) guía 

َلٓ
ِ
لَۡحق ِٓٓا

 
َلٰٓٓٱ

ِ
َتِقيٓ َٓطرِيقٓ َٓوا س ۡ ٓ(٣١)ٓمُّ

hacia La verdad Y a Un camino recto 30 

(30) Dijeron: “¡Oh pueblo nuestro! ¡En verdad, hemos oído una revelación que se ha hecho descender después [de la] de Moisés, [y] 

que confirma lo que aún queda [de la Tora]: guía a la verdad y a un camino recto 

مٓ َقۡوَمنَا ـٰ َ ٓٓي ّلَلَِٓٓداِعىََٓٓٱِجيب وا 
 
ٓيَۡغِفرِۡٓٓبِهۦَٓوَءاِمن وآ ٓٱ

O gente nuestra (si) respondéis La llamada de Allah Y creéis  En ello Él perdonará 

نٓلَڪ م ٓٓم ِ ۡ ن وِبك  ۡركٓ ٓذ  ِ نَۡٓٓوَي  ٓٓم ِ ٓ(٣١)َٓٓٱِليٓ ٓعََذاب 

A ustedes De  
Vuestros 

errores 

Y os 

protegerá 
De  Un castigo doloroso 31 

(31) “¡Oh pueblo nuestro! Responded a la llamada de Dios, y creed en Él: Él os perdonará [lo pasado] de vuestros pecados, y os 

librará de un castigo doloroso [en la Otra Vida].  

 



ۡبّٓٓلََٓٓوَمن ِ ّلَلَِٓٓداِعىََٓٓي 
 
َٓسٓفَلَيۡٓٓٱ

Y quien no responda La llamada De Allah Pues no 

ۡعِجزٓ  ۡۡلَۡرِضِِٓٓفِٓٓبم 
 
َٓٓولَيَۡسٓٓٱ وِنهََِٓٓل  ِٓمنٓد 

No podrá escapar en La tierra Y no hay Para él Aparte de él 

مءٓ  كََٓٓٓٱۡوِلَيا
ِ
مٮ ـٰ َ ل ـٰلٓ ِِٓفٓٓٱ و  ِبيٓ َٓضلَ ٓ(٣٢)ٓمُّ

protectores Aquellos en Un extravío claro  

(32) Pero quien no responda a la llamada de Dios no podrá escapar [de Él] en la tierra, ni tendrá ningún protector contra a Él [en la 

Otra Vida]: ésos están claramente extraviados.” 

ّلَلََٓٓٱنَٓٓيََرۡوآ َٓٱَولَۡمٓ
 
ىٓٱ ََّلِ

 
َواِتَٓٓخلََقٓٓٱ ـٰ لَسَم

 
ٓٱ

Acaso no Han visto Que  Allah Es aquel que Ha creado Los cielos 

ۡۡلَۡرَضٓ
 
لِۡقهِنَٓٓيَۡعىََٓٓولَمَۡٓٓوٱ ِدرٓ ِِٓبَ ـٰ ٓمِٓبَق ـ ِىََٓٓٱنٓعَََلٰ ۡ َٓي 

Y la tierra Y no Se ha cansado De su creación Con poder sobre Dar vida 

لَۡمۡوَتٰٓ
 
ٓمٓٱ ٓۥٓٓبَََلٰ نَه 

ِ
ٓٓا ءٓ ٓك  ِٓٓعَََلٰ ٓ(٣٣)ٓقَِديرٌََٓٓشۡ

A los muertos Si! En verdad Él sobre toda cosa poderoso 33 

(33) ¿ES QUE no ven [quienes niegan la Otra Vida] que Dios, que ha creado los cielos y la tierra sin cansarse por ello, tiene poder 

[también] para resucitar a los muertos? ¡Si, en verdad, Él tiene poder para disponer cualquier cosa! 

َٓٓويَۡوَمٓ يَنٓٓي ۡعَرض  ََّلِ
 
ٓٓٱ وا  لنَارِٓٓعَََلَٓٓكَفر 

 
ٓٱ

Y el día que Les sea exhibido A Los que Han negado sobre El fuego 

َذآَٱلَيَۡسٓ ـٰ لَۡحق َِٓٓه
 
َٓوَرب ِنَآبَََلٰٓٓقَال وآ ِٓبٱ

Acaso no Es esto La verdad Dijeron  Si! Y nuestro Señor 

وق وآ ٓقَالَٓ لَۡعَذاَبٓٓفَذ 
 
ونَٓٓك نت ِۡٓٓبَمآٱ ٓ(٣٤)ٓتَۡكف ر 

dijo prueben El castigo Por lo que solías Ocultar (negar la verdad) 34 

(34) Y así, el Día en que los que se empeñaron en negar la verdad sean situados frente al fuego [y se les pregunte]: “¿No es esto la 

verdad?” –responderán: “¡Si, por nuestro Sustentador!” [Y] Él dirá: “¡Saboread, pues, este castigo que es fruto de vuestro rechazo 

de la verdad!” 



ٓ ۡصَِبۡ
 
ٓٓفَٱ ٓٓمََكَ َٓٓصََبَ ل وا  لَۡعۡزِمٓٓٱ و 

 
لِِٓٓمنَٓٓٱ س  لرُّ

 
ٓٱ

Pues se paciente como 
Fueron 

pacientes 

Los poseedores 

de 

De 

determinación 
entre Los mensajeros 

َتۡعِجلَٓٓوَّلٓ نَہ مۡٓٓلَه مۡٓٓتَس ۡ َٓمآَرۡونَٓيَٓٓيَۡوَمََٓٓكَ

Y no No apresures Para ellos 
Como ciertamente 

ellos  
En el día Ellos vean Lo que 

وَنٓ ٓٓلَمۡٓٓي وعَد  ا  ّلَٓٓيَلَۡبث وم
ِ
نَٓساعَةٓ ٓا ٓنَہَارِٓٓم ِ

Les fue 

prometido 
no permanecieron excepto Una hora de Un día 

غٌٓ ـٰ َ َۡل ٓٓفَهَلۡٓٓبَل ّلََٓٓي 
ِ
لۡقَٓٓا

 
ـِٰسق ونَٓٓۡومٓ ٱ لَۡف

 
ٓ(٣٥)ٓٓٱ

Una notificación Pues acaso Será destruido excepto La gente desobediente 35 

(35) ¡SÉ, PUES, paciente en la adversidad, [Oh creyente,] como lo fueron todos los enviados, dotados de un corazón firme. Y no 

pidas que se adelante la destrucción de esos [que aún rechazan la verdad]: el Día en que vean [cumplido] lo que se les prometió, [les 

parecerá] como si no hubieran permanecido [en la tierra] más que una hora de un día [terrenal]! [Este es Nuestro] comunicado. 

¿Quién será, entonces, destruido [realmente] sino la gente malvada? 

 

 


