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SURA AL HAJJ572
(LA PEREGRINACIÓN DEL HAJJ)
(Empiezo) con el nombre de Al-lah,
el Clemente, el Misericordioso
1.

2.

3.

4.

5.

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ

(٢٢) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ
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¡Gentes!, temed a vuestro Señor. En
verdad, el terremoto (que precederá)
la Hora ﬁnal será algo terrible.
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Ese día veréis que las madres que
estén amamantando abandonarán a
sus pequeños, y toda mujer
embarazada abortará (debido al terror
de dicho día); y verás a los hombres
como si estuvieran ebrios, sin estarlo,
debido a la severidad del castigo de
Al-lah.
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Y entre los hombres hay quien discute
acerca de Al-lah sin conocimiento
alguno y sigue a todo demonio
rebelde.
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Y (Al-lah) ha decretado que (el
demonio) extraviará a quien lo siga y
lo conducirá hacia el castigo del
fuego.
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¡Gentes!, si dudáis acerca de la
resurrección, (sabed que) os creamos
de polvo (la primera vez, cuando
creamos a Adán), y (después creamos
a su descendencia) de una pequeña
cantidad de esperma (nutfah) que se
transforma en un coágulo adherente
(‘alaqah) que luego se convierte en
una masa con la apariencia de un
pedazo de carne masticada (mudgah),
en parte formada y en parte no573; así

ONMLK

[ZYXW
ba`_^]\
ihgfedc
ponmlkj
w vu t s r q
~}|{zyx
¤£¢¡ﮯ
© ¨ § ¦¥

572 Esta sura fue revelada en su mayor parte en La Meca, antes de la Hégira, y consta de 78
aleyas.
573 El Sagrado Corán describe con claridad las fases del desarrollo del embrión, a pesar de
que poco se conocía sobre el tema antes del siglo XX. De hecho, en el siglo XVII aún se
pensaba que el espermatozoide contenía un ser humano en miniatura que crecería al ser
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os mostramos (Nuestro poder para
crearos de nuevo). Y ﬁjamos en
el útero lo que queremos durante un
tiempo determinado, y después
hacemos que nazcáis y crezcáis hasta
llegar a la madurez. Algunos de
vosotros morís antes de alcanzarla y
otros llegáis a la edad más débil (la
vejez), durante la que olvidáis todo
el conocimiento que habíais
adquirido. Y verás cómo la tierra árida
se estremece y se hincha cuando la
lluvia se precipita sobre ella haciendo
que broten todo tipo de bellasplantas.
6.

7.

8.

9.

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ

(٢٢) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ
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Y esto es así porque Al-lah es la
Verdad (el único que merece ser
adorado) y es Quien devuelve la vida
a los muertos; y tiene poder sobre
todas las cosas.
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Y la Hora llegará, sin duda alguna, y
Al-lah resucitará a los que están en
las tumbas.
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Y entre los hombres hay quien discute
sobre Al-lah sin conocimiento ni guía
ni libro esclarecedor alguno (que
procedan de Él).
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Movido por su arrogancia, desvía (a
los hombres) del camino de Al-lah.
(Pero) será humillado en esta vida, y
el Día dela Resurrección le haremos
sufrir el castigo del fuego.
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depositado en el útero. Las tres fases descritas en esta aleya son el estado de nutfah, ‘alaqah y
mudgah. Nutfah es la mínima cantidad de un líquido que queda tras vaciar el recipiente donde
estaba contenido, y también se emplea para designar la mezcla de las células sexuales del
hombre y de la mujer. El término ‘alaqah tiene tres signiﬁcados: algo que cuelga, una
sanguijuela y un coágulo de sangre. Los tres signiﬁcados son correctos para describir la fase
de nidación del embrión en el útero, ya que entonces la sangre del embrión está coagulada en
su interior y no circula por sus vasos sanguíneos y el embrión se parece a una sanguijuela.
Por último, el término mudgah, que signiﬁca «una sustancia como masticada» describe a la
perfección el desarrollo de las somitas o vértebras primitivas del embrión, que se encuentra a
medio formar.
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ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ

(٢٢) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ

10. (Se le dirá:) «Esto es lo que tú mismo
te has buscado, y Al-lah no es injusto
con Sus siervos».
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11. Y entre los hombres hay quien adora
a Al-lah lleno de dudas. Si le sucede
algo bueno, se tranquiliza; mas si se
ve afectado por la adversidad, reniega
de su fe y echa a perderla vida
terrenal y la eterna. Esta es una clara
pérdida.
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12. (Este indeciso) adora en vez de a
Al-lah lo que no tiene poder para
perjudicarlo ni beneﬁciarlo. Ese es
el gran extravío.
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13. Adora aquello que lo perjudica más
de lo que lo beneﬁcia. ¡Qué pésimo
protector y compañero (ha tomado)!
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14. Al-lah hará que quienes crean y
actúen rectamente entren en jardines
por donde corren ríos. En verdad,
Al-lah hace lo que quiere.
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15. Quien pensaba que Al-lah no
auxiliaría (a Su Mensajero) en esta
vida ni en la otra (y ve ahora
frustradas sus esperanzas y ello lo
llena de rabia) que intente llegar
al cielo por algún medio y corte la
ayuda de Al-lah, y vea si su plan
acaba con lo que lo enfurece574.
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574 Al-lah auxiliará con toda seguridad a Su mensajero Muhammad —que Al-lah lo bendiga
y le dé la paz— haciendo que triunfe Su religión en esta vida y concediéndole en la otra un
rango elevado en el paraíso, y nadie podrá evitarlo planee lo que planee. Muchos comentaristas
interpretan la aleya de este modo: «Quien pensaba que Al-lah no auxiliaría (a Su Mensajero)
en esta vida ni en la otra (y ve ahora frustradas sus esperanzas y ello lo llena de rabia) que eche
una soga al techo y se ahorque y vea si así se libera de su rabia»; queriendo decir: «Quien así
piense, que se muera de rabia porque Al-lah auxiliará a Su Mensajero con toda seguridad».
Algunos comentaristas opinan que la primera parte de la aleya también puede entenderse en
otro sentido: «Quien piense que Al-lah no le concederá sustento en esta vida y en la otra». En
este caso, el pronombre «le» no se reﬁere al Profeta —que Al-lah lo bendiga y le dé la paz—,
sino al hombre que piensa mal de Al-lah.
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16. Y así es como hemos revelado
(el Corán) en claras aleyas. Y,
ciertamente, Al-lah guía a quien
quiere.
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17. En verdad, el Día de la Resurrección,
Al-lah juzgará entre los creyentes (los
musulmanes), los judíos, los sabeos,
los cristianos, los adoradores del
fuego y los idólatras. Ciertamente,
Al-lah es testigo de todas las cosas.
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18. ¿Acaso no sabes que todo cuanto hay
en los cielos y en la tierra —el sol, la
luna, las estrellas, las montañas, los
árboles, los animales y muchos
hombres— se postra ante Al-lah575?
Pero muchos hombres merecerán Su
castigo. Y a quien Al-lah humille,
nadie podrá honrarlo. Ciertamente,
Al-lah hace lo que desea.
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19. Estos dos grupos (los creyentes y los
incrédulos) son adversarios que
discuten acerca de su Señor. Quienes
rechazan la verdad vestirán prendas
de fuego y se les verterá agua
hirviendo sobre sus cabezas.
20. (Esta) derretirá lo que se halle en
el interior de los estómagos, así como
la piel.
21. Y serán golpeados con mazos de
hierro.
22. Cada vez que intenten escapar
angustiados serán devueltos al fuego
y (se les dirá:) «Sufrid el castigo del
fuego abrasador».
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575 Si todo lo creado se postra ante Al-lah no tiene sentido que el hombre adore, pues,
cualquier objeto o ser de la creación, la cual se somete por completo a su Creador, Al-lah,
el Único que merece ser adorado.
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23. Ciertamente, Al-lah hará que quienes
crean y actúen rectamente entren en
jardines (del paraíso) por los cuales
corren ríos. Allí vestirán pulseras de
oro y perlas, y prendas de seda.
24. Al-lah los guio (en esta vida) hacia
las buenas palabras (no hayninguna
divinidad verdadera que merezca ser
adorada excepto Al-lah) y hacia
el camino de Quien merece toda
alabanza (Al-lah).

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
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25. Quienes rechazan la verdad, desvían
a los hombres del camino de Al-lah,
obstaculizan su acceso a la Mezquita
Sagrada (de La Meca) —la cual
hemos establecido para todos los
hombres, tanto para quienes residen
en sus alrededores como para quienes
la visitan— y pretenden realizar en
ella cualquier mala acción576 sufrirán
un doloroso castigo.
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26. Y (recuerda) cuando indicamos a
Abraham el lugar donde (construiría)
la Kaaba y le ordenamos: «No adores
a nadie más que a Mí y puriﬁca la
Casa (de toda idolatría y suciedad)
para quienes la circunvalen (como
acto de adoración)577 y para quienes
allí recen inclinándose y postrándose.
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27. «Y anuncia a los hombres que (deben)
realizar la peregrinación del hajj.
Vendrán (a La Meca respondiendo) a
tu llamada, a pie o montados sobre
ﬂacos camellos (debido al largo
viaje), desde cualquier lugar remoto
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576 Como adorar a otras divinidades fuera de Al-lah o violar la santidad del lugar realizando
cualquier acción que esté prohibida en dicho recinto y en sus inmediaciones cuando uno se halla
en el estado de consagración para realizar la peregrinación, como cortar un árbol, cazar, etc.
577 Ver la primera nota de la aleya 125 de la sura 2.
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28. «para participar de los beneﬁcios578
(que se les ofrecen) e invocar
el nombre de Al-lah, durante unos
días señalados579, sobre las reses que
Al-lah les ha proveído (como
animales de sacriﬁcio). Comed, pues,
de ellos y alimentad a los pobres
necesitados.

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ

(٢٢) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ
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29. «Después, que completen los ritos
obligatorios restantes580, que cumplan
sus promesas con Al-lah (acerca de
sacriﬁcarun animal) y que circunvalen
la Antigua Casa (la Kaaba)581 (como
acto de adoración).
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30. «Esto es (lo que te hemos ordenado).
Y quien respete lo que Al-lah ha
hecho sagrado, obtendrá una
recompensa de Al-lah (en esta vida y
en la otra). Y os está permitida la
carne del ganado, salvo lo que se os
ha mencionado con anterioridad582.
Alejaos, pues, de la inmundicia de los
ídolos y absteneos de mentir».
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31. (Y someteos) sinceramente a Al-lah sin
adorar a nadie más que a Él. Y quien
adora a otros fuera de Al-lah se
asemeja a quien cae del cielo y las aves
lo capturan al vuelo o el viento lo
arrastra hacia algún lugar desolado583.
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578 Como el perdón de sus pecados, la recompensa por realizar los ritos que Al-lah les ha
ordenado y las interacciones comerciales que pueden realizar.
579 Los diez primero días del mes lunar dhul hijjah, durante los cuales se realiza la
peregrinación.
580 Como rasurarse la cabeza (los hombres) o abandonar las ropas del ihram (o estado de
consagración) (ver la nota de la aleya 196 de la sura 2).
581 Se reﬁere a la circunvalación o tawaf principal de la peregrinación (tawaf al ifadah), que
tiene lugar el día después del sacriﬁcio del cordero (‘Id Al Adha).
582 Ver la aleya 3 de la sura 5.
583 Al-lah compara a quien cae del cielo y es capturado por un ave o bien es llevado por
el viento a un lugar remoto y desolado, donde no hay esperanza de sobrevivir, con el idólatra
que se aleja de la superioridad de la fe y cae en el abismo de la incredulidad. Este acaba siendo
presa del Demonio y no consigue sino su propia destrucción. También hay un dicho del Profeta
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32. Eso es (lo que Al-lah ordena acerca
de adorarlo solamente a Él con una fe
sincera). Y quien respete lo que
Al-lah ha hecho sagrado584 tendrá un
corazón temeroso.
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33. Podéis beneﬁciaros de los animales
que vayáis a sacriﬁcar durante un
tiempo, antes de sacriﬁcarlos en (las
proximidades) de la Antigua Casa (la
Kaaba).
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34. Y a cada comunidad le hemos ﬁjado
unos ritos determinados para
mencionar el nombre de Al-lah a la
hora de sacriﬁcar el ganado que le ha
sido concedido como sustento.
Vuestro Dios es un Dios Único;
someteos, pues, solo a Él (aceptando
el islam). Y da buenas noticias (¡oh,
Muhammad!) a quienes obedezcan
con humildad;
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35. esos cuyos corazones sienten temor
de Al-lah cuando Su nombre es
mencionado; esos que son pacientes
en la adversidad, cumplen con
el salat y dan en caridad de lo que les
hemos proveído.
36. Y el sacriﬁcio del ganado585 (destinado
a tal ﬁn) es parte de los ritos de Al-lah.
En ello tenéis beneﬁcios. Mencionad
el nombre de Al-lah cuando los
animales estén dispuestos en ﬁla (para
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—que Al-lah lo bendiga y le dé la paz— que narra que cuando los ángeles tomen el alma del
incrédulo al morir, la llevarán al cielo; pero las puertas de este no se abrirán. Entonces el alma
será arrojada desde allí.
584 Como los rituales y los lugares sagrados del hajj, así como los animales de sacriﬁcio. Una
manera de respetar y honrar los animales de sacriﬁcio es escoger los mejores para dicho ﬁn, y
no los que presentan algún defecto.
585 El término empleado en árabe es budn que literalmente signiﬁca «camellos», aunque
puede incluir las vacas y los bueyes según varios exégetas. No obstante, también se encuentran
entre los animales de sacriﬁcio los corderos y las cabras, motivo por el cual el término budn se
ha traducido como «ganado» en esta aleya.
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ser sacriﬁcados). Y una vez yazcan
(muertos) sobresus costados podréis
comer de ellos y alimentar al pobre
(que no pide a pesar de su necesidad)
y al mendigo. Así es como hemos
sometido los animales de sacriﬁcio a
vuestra disposición para que seáis
agradecidos.
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37. La carne y la sangre (del animal
sacriﬁcado) no llegan a Al-lah, lo que
Le llega es vuestra piedad. Y ha
sometido (los camellos) a vuestra
disposición para que proclaméis Su
grandeza por haberos guiado. Y da
buenas noticias (¡oh, Muhammad!) a
los hombres de bien.
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38. Ciertamente, Al-lah deﬁende a los
creyentes y no ama a los traidores que
rechazan la verdad (y no agradecen
los bienes que Él les ha concedido).
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39. A (los creyentes) que han sido
atacados se les ha concedido permiso
(para luchar) por la injusticia que han
sufrido (a manos de los idólatras y de
quienes rechazan la verdad). Y,
ciertamente, Al-lah tiene poder para
concederles la victoria (sin la
necesidad de combatir)586.
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40. (Esos son) quienes fueron expulsados
injustamente de sus hogares por
el solo hecho de decir:«Al-lah es
nuestro Señor». Y si Al-lah no hiciese
que unos (los hombres rectos)
frenasen a otros (los injustos), se
habrían destruido templos, iglesias,
sinagogas y mezquitas, lugares donde
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586 A pesar de que Al-lah puede hacer que triunfe Su religión sin necesidad de que los
creyentes combatan, quiere que luchen, cuando se hace necesario, para poner a prueba su
obediencia y para recompensar generosamente a quienes mueran por Su causa.
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se gloriﬁca mucho el nombre de
Al-lah. Y Al-lah ayudará a aquel que
deﬁenda Su religión. Ciertamente,
Al-lah es Fuerte y Poderoso.
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41. Si Al-lah les concediese (a esos
hombres creyentes y rectos)
podersobre la tierra, establecerían
el salat, entregarían el azaque 587,
ordenarían el bien y prohibirían
el mal. Y a Al-lah pertenece el ﬁnal
de todos los asuntos.

YXWVU T

42. Y si te desmienten (¡oh, Muhammad!,
debes saber que) también desmintieron
(a sus profetas) con anterioridad
el pueblo del mensajero Noé y los
pueblos de ‹Ad y Zamud;
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43. así como los pueblos de los mensajeros
Abraham y Lot
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44. y los habitantes de Madián. Y Moisés,
asimismo, fue desmentido. Y dejé que
quienes rechazaban la verdad
disfrutaran por un tiempo, y después
los castigué. ¡Y qué terrible fue Mi
castigo!
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45. ¡Y cuántos pueblos destruimos por
ser injustos (al negar la verdad)!
Quedaron reducidos a escombros, sus
pozos fueron abandonados y sus altas
fortalezas (no pudieron proteger a sus
gentes de Nuestro castigo).
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46. ¿Acaso (quienes rechazan la verdad)
no recorren la tierra y reﬂexionan
(sobreel ﬁnal de esos pueblos que
fueron destruidos) y aprenden la
lección588? Mas no son los ojos los
que están ciegos, sino que son los
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587 Ver la nota de la aleya 43 de la sura 2.
588 Literalmente dice «con un corazón para reﬂexionar y unos oídos para escuchar».
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corazones que encierran los pechos
los que no quieren ver (la verdad).
47. Y quienes rechazan la verdad te piden
que te apresures a enviarles el castigo
(¡oh, Muhammad!), cuando Al-lah no
incumplirá Su promesa (de enviarles
su merecido)589. Y, ciertamente, un
día590 para Al-lah es como unos mil
años de los que vosotros contáis.
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48. ¡Y a cuántos pueblos injustos les
concedí un plazo de tiempo antes de
que Mi castigo se abatiera sobre
ellos! Y a Mí habrán de retornar (para
ser juzgados).
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49. Di (a tu pueblo, ¡oh, Muhammad!):
«¡Oh, gentes!, verdaderamente, no
soy sino un claro amonestador para
vosotros».
50. Q u i e n e s c r e a n y a c t ú e n
rectamenterecibirán el perdón de Al-lah
y un sustento generoso (en el paraíso).
51. Y quienes se empeñen en refutar (con
la falsedad) Nuestras aleyas
desmintiéndolas (para evitar que los
hombres las sigan) serán los
habitantes del fuego.
52. Y todos los mensajeros y profetas
que enviamos con anterioridad a ti
(¡oh, Muhammad!), cuando
recitaban (la revelación de Al-lah),
el Demonio introducía (cierta
confusión o incertidumbre) en sus
palabras (para evitar que los
hombres comprendieran y siguieran
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589 Un idólatra de La Meca le pidió al Profeta —que Al-lah lo bendiga y le dé la paz— que si
lo que decía era cierto, que hiciera caer piedras del cielo sobre ellos. Al-lah cumplió Su
promesa castigándoles en Badr con la derrota.
590 La mayoría de los comentaristas opinan que se reﬁere a la duración del Día de la
Resurrección, que incluye el ﬁn de los cielos y de la Tierra actuales y el Juicio Final.
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lo que les estaba siendo recitado).
Mas Al-lah elimina (la confusión y
las dudas) que el Demonio (intenta)
introducir y reaﬁrma (con claridad)
Su mensaje. Y Al-lah es Omnisciente
y Sabio.
(Y esto sucede) para poner a prueba a
aquellos cuyos corazones están
enfermos (de duda e hipocresía) y a
los duros de corazón (que no aceptan
la verdad) con (la confusión) que
e l D e m o n i o q u i e r e s e m b r a r.
Ciertamente, los injustos (que
rechazan la verdad) se encuentran
lejos en su extravío y discrepancia.
Y también (sucede) para que quienes
tienen conocimiento (de la religión)
sepan que (el Corán) es la verdad
procedente de tu Señor, crean en él y
tranquilicen con él sus corazones. Y,
ciertamente, Al-lah guía a quienes
creen hacia el camino recto.
Y quienes rechazan la verdad no
dejarán de dudar (acerca del Corán)
hasta que los sorprenda la hora (de su
muerte o la Hora ﬁnal) o se abata
sobre ellos el castigo de un día
aciago591.
El Día (de la Resurrección) la
soberanía pertenecerá solo a Al-lah y
Él juzgará entre los hombres (creyentes
e incrédulos). Quienes crean y actúen
con rectitud habitarán en los jardines
de las delicias (el paraíso).
Pero quienes rechacen la verdad y
desmientan Nuestra revelación
tendrán un castigo denigrante.
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591 Algunos comentaristas opinan que hace referencia al día de la batalla de Badr, que fue
funesto para los idólatras de La Meca. También puede signiﬁcar un día al que no le seguirá la
noche, y ese es el Día de la Resurrección.
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58. Y quienes emigraron por la causa de
Al-lah y fueron matados o murieron
por ella recibirán una buena
provisión (en la otra vida).
Ciertamente, Al-lah es el mejor
proveedor.
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59. Y los hará entrar en un lugar que los
satisfará (el paraíso). En verdad,
Al-lah es Omnisciente yTolerante.
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60. Así será; y a quien responda a una
ofensa o perjuicio recibido en la
misma proporción y después vuelva a
ser tratado injustamente, Al-lah lo
auxiliará. Ciertamente, Al-lah es
Benévolo e Indulgente.
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61. Así será (pues Al-lah es Todopoderoso;
y entre las pruebas de Su poder está
que) Al-lah hace que la noche penetre
en el día y el día en la noche592. Y
Al-lah oye y ve todas las cosas.
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62. Y así será porque Al-lah es la única
divinidad verdadera, mientras que lo
que (los idólatras) adoran fuera de Él
es falso; y Al-lah es el Excelso y
el más Grande.
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63. ¿Acaso no ves que Al-lah hace que la
lluvia descienda del cielo y la tierra
reverdece con ella? Ciertamente,
Al-lah es Sutil y está informado de
todas las cosas.
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64. A Él pertenece cuanto hay en los
cielos y en la tierra. En verdad, Al-lah
no necesita nada de nadie y es digno
de toda alabanza.
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592 El verbo traducido como penetrar (iuliju) implica la alternancia progresiva y gradual del
día y la noche, como si el día se fundiera poco a poco en la noche y viceversa. Esto no sería
posible si la tierra fuera plana, como se creía entonces, y solo podría producirse si la forma de
esta fuera esférica. Hay otras aleyas más claras que hacen referencia a la forma esférica de la
tierra, como la aleya 5 de la sura 39.
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65. ¿Acaso no ves que Al-lah ha puesto a
vuestra disposición cuanto hay en los
cielos y en la tierra, así como las
embarcaciones que navegan por
el mar por orden Suya? Y sostiene
el cielo para evitar que caiga sobre la
tierra, a menos que así lo quiera.
Ciertamente, Al-lah es Compasivo y
Misericordioso con los hombres.
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66. Y Él es Quien os da la vida, luego os
hará perecer y ﬁnalmente os
resucitará. Sin embargo, el hombre
(que rechaza la verdad) es ingrato (y
niega las gracias de su Señor).
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67. Y a cada comunidad hemos ﬁjado
unos ritos determinados que debe
seguir. No permitas que (los
idólatras) te discutan acerca de lo que
te ha sido ordenado sobre tu religión
(¡oh, Muhammad!) e invítalos a
seguir a tu Señor. En verdad, tú estás
en el camino recto.
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68. Y si discuten contigo, diles: «Al-lah
sabe bien lo que hacéis.
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69. «Al-lah os juzgará el Día dela
Resurrección sobre lo que
discrepabais».
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70. ¿Acaso no sabes (oh, Muhammad)
que Al-lah tiene conocimiento de
cuanto hay en los cielos y en la tierra?
Todo está escrito en un registro (la
Tabla Protegida), y ello es fácil para
Al-lah.
71. Mas (los idólatras) adoran fuera de
Al-lah aquello que Él no ha
autorizado y sobre lo que no tienen
ninguna prueba (de su autenticidad).
Y los injustos no tendrán quién los
auxilie.
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72. Y si se les recitan a los incrédulos
Nuestras claras aleyas, notarás
desaprobación en sus rostros. A punto
están de atacar con violencia a
quienes se las recitan. Diles (¡oh
Muhammad!): «¿Queréis que os
informe de algo que odiaréis aún más
(que escuchar el Corán)? (Más
odiaréis) el fuego que Al-lah ha
prometido a quienes rechacen la
verdad. ¡Y qué pésimo destino!».
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73. ¡Gentes!, prestad atención al ejemplo
que se os expone. Aquellos a quienes
invocáis fuera de Al-lah no pueden
crear ni una mosca, aunque se
unieran ayudándose entre ellos para
lograrlo. Y si ella les arrebatara algo,
estos no podrían recuperarlo. Así de
débiles son quien invoca (o solicita)
yquien es invocado (o solicitado)593.
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74. Han subestimado el poder de Al-lah
(y no Lo han valorado como merecía
al adorar a otros además de a Él).
Ciertamente, Al-lah es Fuerte y
Poderoso.
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75. Al-lah escoge mensajeros de entre los
ángeles y de entre los hombres (para
transmitir Su mensaje). Ciertamente,
Al-lah oye y ve todas las cosas.
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76. Él sabe lo que hacen y lo que harán
después (y todos los asuntos pasados,
presentes y futuros relacionados con
ellos). Y a Al-lah retornarán todos los
asuntos (el Día de la Resurrección
para que Él decida sobre ellos).
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593 «Quien invoca o solicita» puede hacer referencia a los idólatras o a los ídolos que no
pueden devolver lo que la mosca les ha arrebatado; mientras que «quien es invocado o
solicitado» puede referirse a los ídolos o a la propia mosca.
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77. ¡Oh, creyentes!, inclinaos y
postraos ante vuestro Señor,
adoradlo y actuad con rectitud para
que triunféis.
78. Y luchad con todas vuestras fuerzas
por la causa de Al-lah 594. Él os
escogió (para que siguierais Su
religión) y no os ha impuesto en ella
nada que no pudierais cumplir. Esta
es la religión de vuestro antepasado
Abraham. Él ya os llamó musulmanes
con anterioridad (en las revelaciones
precedentes) y así sois llamados en
esta (el Corán); y os escogió para que
el Profeta fuese testigo vuestro y para
que vosotros fueseis testigos ante los
hombres (el Día de la Resurrección
de que recibisteis el mensaje de
Al-lah). Cumplid, pues, con el salat,
entregad el azaque y aferraos a
Al-lah, vuestro Protector. ¡Qué
excelente protector y qué excelente
auxiliador!
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594 Luchar por la causa de Al-lah debe entenderse en el sentido más amplio de la palabra,
pues el término jihad o yihad no solo signiﬁca combatir en el contexto bélico, sino que
también signiﬁca esforzarse en Su causa en todos los niveles, ya sea controlando las propias
pasiones, exhortando a los demás a hacer el bien, siendo constantes en los actos de adoración,
colaborando en Su causa con bienes materiales, etc.

