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SURA AZ-ZUMAR797
(LOS GRUPOS)
(Empiezo) con el nombre de Al-lah,
el Clemente, el Misericordioso

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ

(٣٩) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ
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1.

Este Libro (el Corán) es una
revelación de Al-lah, el Poderoso,
el Sabio.

2.

Realmente, te hemos revelado el
Libro con la verdad (¡oh,
Muhammad!). Adora, pues, solo a
Al-lah consagrando tu adoración
sinceramente a Él.

3.

La adoración pertenece exclusivamente
a Al-lah. Y quienes toman a otros por
protectores fuera de Él (dicen:) «Solo
los adoramos para que nos acerquen a
Al-lah 798». En verdad, Al-lah los
juzgará por los asuntos sobre los que
discrepan. Él no guía a los mentirosos
que rechazan la verdad.
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4.

Si Al-lah hubiese querido tener algún
hijo, habría escogido lo que hubiese
querido de entre Su creación.
¡Gloriﬁcado sea! Él es Al-lah,
el Único, el Dominador Supremo.
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5.

Creó los cielos y la tierra con un
ﬁrme propósito. Hace que la noche
envuelva 799 el día y que el día
envuelva la noche. Y ha sometido
el sol y la luna (a Su voluntad);
estos siguen una trayectoria hasta
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797 Esta sura fue revelada, en su mayor parte, en La Meca, antes de la Hégira, y consta de 75
aleyas.
798 Ver la nota de la aleya 31 de la sura 10.
799 El término árabe iukawiru traducido por «envolver» implica un movimiento circular
como cuando se enrolla un turbante sobre la cabeza; de hecho, la palabra «pelota» o «esférico»
(en árabe kura) proviene de la misma raíz. El signiﬁcado de la expresión árabe también hace
referencia a una gradación en el paso de la noche al día, que solo es posible si la forma de la
tierra es esférica. Cabe recordar que en aquel entonces se pensaba que la tierra era plana.
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una fecha ﬁjada (El Día de la
Resurrección). Realmente, Al-lah
es el Poderoso y el Sumamente
Indulgente.

È Ç ÆÅ Ä Ã Â
ËÊÉ

Os creó de un solo ser (Adán) y de
este creó a su pareja; y dispuso para
vosotros cuatro tipos de ganado
(compuestos por macho y hembra:
el bovino, el caprino, el ovino y el de
los camélidos). Os crea en el vientre
de vuestras madres, en el que pasáis
por diferentes etapas envueltos en
tres tinieblas 800 . Ese es Al-lah,
vuestro Señor; Suyo es el dominio
absoluto de todo. No existe nada ni
nadie con derecho a ser adorado
excepto Él. ¿Por qué os alejáis, pues
(de Él)?
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Si no creéis, (debéis saber que) Al-lah
no tiene necesidad de vosotros,
(aunque) no Le agrada que Sus
siervos rechacen la verdad; y si creéis
y sois agradecidos, estará complacido
con ello. Y nadie cargará con los
pecados de otro. Después retornaréis
a vuestro Señor (el Día de la
Resurrección) y os informará sobre lo
que hicisteis. Él conoce bien lo que
encierran los corazones.
Y cuando al hombre le sobreviene
una desgracia, suplica (ayuda) a su
Señor volviéndose a Él en
arrepentimiento; mas si le concede
(después) algún favor, olvida sus
súplicas anteriores (a Al-lah) y adora
a otros a quienes equipara con Él para
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800 Las tres tinieblas han sido explicadas por varios comentaristas como: la pared abdominal
interna dela madre, la pared del útero y la bolsa amniótica; que, a su vez, están divididas
respectivamente en tres capas distintas, donde siempre reina la oscuridad.
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desviar a los hombres de Su camino.
Dile (¡oh, Muhammad!): «Disfruta
durante un tiempo de tu incredulidad,
(pues) serás de los habitantes del
fuego».
¿Acaso (puede compararse con aquel
incrédulo) quien obedece a Al-lah
adorándolo con devoción en plena
noche, postrado y de pie (rezando),
teme la otra vida y anhela la
misericordia de su Señor? Diles (¡oh,
Muhammad!): «¿Pueden compararse
quienes tienen conocimiento con
quienes no lo tienen?». Mas solo
reﬂexionan los hombres de buen
juicio.
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10. Diles a Mis siervos creyentes (¡oh,
Muhammad!) que teman a su Señor.
Quienes hagan el bien en esta vida
obtendrán una buena recompensa; y la
tierra de Al-lah es vasta (para que
emigren allí donde puedan practicar la
religión). Ciertamente, los pacientes
(que se aferren a Su religión)
recibirán su plena recompensa sin
límite alguno.
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9.
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11. Di (a tu gente, ¡oh, Muhammad!):
«Se me ha ordenado adorar solamente
a Al-lah consagrando mi adoración
sinceramente a Él.
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12. «Y se me ha ordenado ser el primero
en someterme a Él».
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13. Diles: «Ciertamente, temo el castigo
de un día terrible si desobedezco a mi
Señor».
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14. Diles: «Yo adoro solamente a Al-lah
consagrando mi adoración
sinceramente a Él.
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15. «Adorad a quienes queráis fuera de Él
(vosotros, idólatras)». Diles: «En
verdad, los perdedores serán quienes
causen su propia perdición y la de sus
familias el Día dela Resurrección.
¡Esa será la pérdida más evidente!».
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16. Estarán cubiertos por capas de fuego
y tendrán más capas bajo ellos. Así es
como Al-lah infunde temor a Sus
siervos. ¡Siervos Míos, temedme
(obedeciéndome y absteniéndoos de
todo lo que os prohíbo)!
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17. Y quienes se abstengan de adorar
todo lo falso y se vuelvan a Al-lah en
arrepentimiento obtendrán buenas
noticias. ¡Anúnciaselas a Mis siervos,
(oh, Muhammad)!;
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18. esos que escuchan la palabra (de
Al-lah) y siguen lo que les
proporcionará una mayor
recompensa. Esos son aquellos a
quienes Al-lah ha guiado; esos son
los hombres de buen juicio.
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19. ¿Acaso (puede ser guiado) aquel
sobre quien se cumplirá el castigo de
Al-lah (por haber rechazado la
verdad)? ¿Acaso podrás salvar (¡oh,
Muhammad!) a quien se halle en
el fuego?
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20. Sin embargo, quienes teman a su
Señor morarán en (lujosas y elevadas)
estancias (en el paraíso), construidas
(sólidamente) unas sobre otras, bajo
las cuales correrán ríos.(Esa es) una
promesa de Al-lah, y Al-lah no
incumple Sus promesas.
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21. ¿Acaso no ves que Al-lah hace que
descienda la lluvia del cielo y que
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penetre en la tierra para que surja en
forma de manantiales, y hace crecer
con ella cultivos de distintos colores?
Estos después se secan y se tornan de
color ocre, hasta que quedan
reducidos a pequeños y secos
fragmentos. Ciertamente, en esto hay
un motivo de reﬂexión para los
hombres de buen juicio.
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22. ¿Acaso aquel a quien Al-lah abre su
corazón al islam y sigue la luz de su
Señor (puede compararse con quien
rechaza la verdad)? ¡Ay de aquellos
cuyos corazones están endurecidos y
no gloriﬁcan a Al-lah! Esos se hallan
en un claro extravío.
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23. Al-lah ha revelado la mejor de las
exhortaciones: un Libro (el Corán) de
partes parecidas (en cuanto a su
belleza y coherencia) en el que se
reiteran (aleyas y pasajes) 801 que
hacen erizar la piel de quienes temen
a su Señor. Luego esta se sosiega, así
como los corazones, al gloriﬁcar a
Al-lah. Esta es una guía de Al-lah con
la que Él muestra Su camino a quien
quiere. Y aquel a quien Al-lah haya
extraviado (por rechazar la verdad),
no tendrá quién lo guíe.
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24. ¿Acasoquien sea arrojado de cara
al peor de los castigos el Día de la
Resurrección (puede compararse con
quien estará seguro en el paraíso)?Y a
los injustos (que rechazaron la
verdad) se les dirá: «Sufrid las
consecuencias de vuestras acciones».
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801 Hay pasajes, como las historias de los profetas, que se repiten bajo un punto de vista
diferente para completar su signiﬁcado o aclararlo, y hay advertencias y mandatos que se
reiteran para enfatizar así su importancia, por lo que toda repetición obedece a un objetivo
concreto.
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25. Quienes los precedieron también
negaron la verdad (y desmintieron a
sus profetas), y el castigo los
sorprendió por donde no esperaban.

ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ

(٣٩) ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ

ponml
vutsrq

}| { z y x w

26. Y Al-lah hizo que sufrieran la
humillación en esta vida, y el castigo
que recibirán en la eterna será aún
mayor, ¡si supieran!
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27. Y, ciertamente, hemos expuesto a los
hombres en este Corán todo tipo de
ejemplos para que puedan reﬂexionar.
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28. (Y hemos hecho que sea) un Corán
claro, en lengua árabe, sin
contradicciones, para que tal vez así
teman a Al-lah (quienes rechazan la
verdad).
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29. Al-lah pone el ejemplo (de dos
esclavos): uno pertenece a varios
amos que discuten entre ellos y otro
pertenece por completo a un solo
amo. ¿Pueden compararse los dos
casos?802 ¡Alabado sea Al-lah! Mas
la mayoría de ellos no saben (la
verdad y no la siguen).
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30. Ciertamente, tú morirás (¡oh,
Muhammad!) y ellos morirán (pues
toda la creación es mortal y ﬁnita).
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31. Después, el Día dela Resurrección
(vosotros, hombres) discutiréis ante
Al-lah (echándoos las culpas unos a
otros, y Él os juzgará con justicia).
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32. ¿Y quién es más injusto que quien
miente acerca de Al-lah y niega la
verdad cuando esta le llega? ¿Acaso
no morarán en el inﬁerno quienes
rechazan la verdad?
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802 Al-lah compara al esclavo que sirve a más de un amo con los idólatras que adoran a otros
además de a Al-lah, mientras que compara al esclavo ﬁel a un solo amo con los verdaderos
creyentes que solo Lo adoran a Él.
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33. Y quien ha venido con la verdad
(el profeta Muhammad) y quienes
creen en ella, esos son los piadosos.
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34. Obtendrán lo que deseen junto a su
Señor; esa será la recompensa de
quienes hacen el bien.
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35. Al-lah perdonará las malas acciones
que hayan realizado y los
recompensará según sus mejores
obras.
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36. ¿Acaso no basta Al-lah para (proteger
y ayudar) a Su siervo (Muhammad)?
E intentan intimidarte, (¡oh,
Muhammad!) con los ídolos que
adoran fuera de Al-lah. Y a quien
Al-lah extravía (por rechazar la
verdad) nadie podrá guiarlo.
37. Y a quien Al-lah guía nadie podrá
extraviarlo. ¿Acaso Al-lah no es
Poderoso, capaz de castigar duramente
(a quienes Lo desobedecen)?
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38. Y si les preguntas (a los idólatras,
¡oh, Muhammad!) quién creó los
cielos y la tierra, dirán que Al-lah.
Diles: «Decidme, ¿acaso aquello que
invocáis fuera de Al-lah podría evitar
que me sucediese una desgracia si
Al-lah quisiera enviármela? ¿O
podría evitar que recibiese la
misericordia de Al-lah si Él quisiera
concedérmela?». Di: «Al-lah me
basta. A Él se encomiendan quienes
confían en Él».
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39. Diles: «¡Pueblo mío!, actuad como
soléis (adorando a vuestros ídolos),
que yo actuaré (según mi creencia).
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40. «Ya sabréis quién recibirá un castigo
que lo humillará (en esta vida) y
sobre quién se abatirá un suplicio
perpetuo (en la otra)».
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41. Ciertamente, te hemos revelado
el Libro (el Corán) con la verdad
para toda la humanidad (¡oh,
Muhammad!). Quien lo siga se
habrá guiado en su propio
beneﬁcio, pero quien se extravíe lo
hará en perjuicio propio; y tú no
eres responsable de ellos (ni puedes
obligarlos a seguirlo).
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42. Al-lah toma las almas (de los
hombres) al morir, y durante
el sueño las de quienes aún no les ha
llegado su hora. Luego retiene las de
aquellos a quienes había decretado
la muerte y devuelve las otras hasta
una fecha ﬁjada. En esto hay
pruebas (del poder de Al-lah) para
quienes reﬂexionan.
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43. Y, no obstante, (los idólatras) han
tomado a otros como intercesores
fuera de Al-lah. Diles (¡oh,
Muhammad!): «¿Aun cuando no
tienen ningún poder ni pueden
razonar?».
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44. Diles: «A Al-lah pertenece todo poder
de intercesión. Suyo es el dominio de
los cielos y de la tierra, y después
retornaréis a Él (para ser juzgados)».
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45. Y cuando Al-lah es mencionado como
la única divinidad (verdadera), los
corazones de quienes no creen en la
otra vida se llenan de aversión; mas si
les menciona lo que adoran fuera de
Él, entonces se regocijan.
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46. Di: «¡Oh, Al-lah, Creador de los
cielos y de la tierra, Conocedor del
gaib 803 y de lo maniﬁesto!, Tú
juzgarás a Tus siervos sobre lo que
discrepaban».
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47. Y si los injustos (que rechazan la
verdad) poseyeran todos los bienes y
tesoros existentes en la tierra, e
incluso el doble, lo ofrecerían, sin
duda alguna, para librarse del castigo
el Día de la Resurrección (mas no les
serían aceptados). Y aparecerá ante
ellos, procedente de Al-lah, (un
castigo) que nunca imaginaron.
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48. Y aparecerán ante ellos las malas
acciones que cometieron, y aquello
de lo que se burlaban (el castigo de
Al-lah) acabará cercándolos.
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49. Y cuando al hombre le sobreviene
una desgracia, Nos suplica ayuda;
mas, si (después) le concedemos
algún favor, dice: «Lo he obtenido
(merecidamente) por el conocimiento
que poseo». Mas no es sino una
prueba (de su Señor), aunque la
mayoría de ellos no lo saben.
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50. Quienes los precedieron también
dijeron lo mismo, pero de nada les
sirvió toda (la riqueza) que
adquirieron.
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51. Y sufrieron las consecuencias de sus
malas acciones. Y los injustos (de
entre los habitantes de La Meca)
también sufrirán las consecuencias de
sus malas acciones y no tendrán
escapatoria.
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803 Ver la nota de la aleya 3 de la sura 2.
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52. ¿Acaso no saben que Al-lah concede
Su provisión con generosidad a quien
quiere y se la restringe a quien
quiere? Ciertamente, en esto hay
pruebas (del poder de Al-lah) para
quienes creen.
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53. Diles (¡oh, Muhammad!) a Mis
siervos que se han excedido pecando:
«No desesperéis de la misericordia de
Al-lah. Al-lah perdona todos los
pecados (de quien se arrepiente con
sinceridad). Realmente, Él es
el Indulgente, el Misericordioso.
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54. «Volveos hacia vuestro Señor en
arrepentimiento y someteos
totalmente a Su voluntad antes de que
os sobrevenga el castigo y no seáis
auxiliados.
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55. «Y seguid lo mejor que os ha sido
revelado por vuestro Señor (el Corán)
antes de que os sorprenda el castigo
cuando menos lo esperéis.
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56. «Para que nadie diga: “¡Ay de mí!, no
he obedecido ni he adorado a Al-lah
como debía y era de los que se
burlaban (de Su religión)”.
57. «Ni diga: “Si Al-lah me hubiese
guiado, sería de los piadosos”.
58. «Ni diga al ver el castigo: “Si tuviera
una segunda oportunidad, sería de
quienes hacen el bien”».
59. Mas (Al-lah dirá a quien ponga dichas
excusas:) «Ciertamente, te llegaron
Mis pruebas (claras sobre la verdad) y
las negaste llenándote de orgullo y
fuiste de quienes rechazan la verdad».
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60. Y el Día de la Resurrección verás los
rostros de quienes mintieron sobre
Al-lah ensombrecidos. ¿Acaso no es
el inﬁerno donde morarán los
arrogantes?
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61. Y Al-lah salvará del castigo (del
inﬁerno) a quienes hayan sido
piadosos (obedeciendo Sus mandatos
y alejándose de Sus prohibiciones) y
les concederá el triunfo en el paraíso.
No sufrirán ningún mal ni se sentirán
aﬂigidos.
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62. Al-lah es el Creador de todas las
cosas y tiene a Su cuidado los asuntos
de Su creación.
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63. A Él pertenecen las llaves de los
cielos y de la tierra804. Y quienes no
creen en las aleyas de Al-lah (ni en
las pruebas de Su unicidad) serán los
perdedores.
64. Diles (¡oh, Muhammad!): «¿¡Me
ordenáis adorar a otro que no sea
Al-lah, vosotros, ignorantes!?».
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65. Y, ciertamente, te ha sido revelado
(¡oh, Muhammad!), así como a
quienes te precedieron, que, si adoras
a otros además de a Al-lah, echarás a
perder tus buenas acciones y serás de
los perdedores.

¥¤£¢¡ﮯ
ª©¨§¦
¯® ¬ «

66. Adora, pues, solamente a tu Señor y
sé de los agradecidos.
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67. Mas (los idólatras) han subestimado
el poder de Al-lah (y no Lo han
valorado como merecía al adorar a
otros además de a Él). Y el Día dela
Resurrección, Él tomará la tierra
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804 Signiﬁca que Al-lah, el Altísimo, tiene el control sobre todas las cosas, pues Él es
el Soberano Absoluto de toda la creación.
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entera en una mano, y los cielos
estarán plegados en Su mano
derecha805. ¡Alabado y exaltado sea!
Él está muy por encima de lo que Le
atribuyen (y no comparte Su dominio
con nadie).
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68. Y sonará el cuerno (por vez primera)
y todos los que estén en los cielos y
en la tierra perecerán, excepto quien
Al-lah quiera806. Después sonará por
segundavez (anunciando la
resurrección), y todos estarán en pie,
mirando (a su alrededor, atónitos).
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69. Y la tierra se iluminará con la luz de
su Señor; se entregarán los registros
(donde constan las acciones de los
siervos), y comparecerán los profetas
y los testigos (de entre los ángeles).
Entonces (todos los siervos) serán
juzgados con equidad y nadie será
tratado con injusticia.
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70. Y todos serán retribuidos según
merezcan sus acciones; y Él es Quien
mejor sabe lo que hicieron.
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71. Y quienes rechazaron la verdad serán
conducidos al inﬁerno en grupos. Y
cuando lleguen a él, se abrirán sus
puertas y sus guardianes les dirán:
«¿Acaso no os llegaron mensajeros
de Al-lah de entre vosotros que os
recitaban la revelación de vuestro
Señor y os advertían sobre vuestro
encuentro coneste día?». Dirán: «¡Sí!,
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805 Ver la nota de la aleya 115 de la sura 2.
806 Todos los seres, incluidos los ángeles, perecerán hasta que solo quede Al-lah,
exaltado sea, aunque no todos morirán al mismo tiempo, pues el último en morir será
el ángel de la muerte. Algunos comentaristas opinan que se reﬁere a los mártires, pues
reciben su sustento en el paraíso, y a los seres que ha creado expresamente para el paraíso,
como las huríes, etc.
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en verdad nos llegaron». Y se
cumplirá la promesa del castigo de
Al-lah sobre quienes negaron la
verdad.

utsrqp
wv

72. Se les dirá: «Entrad por las puertas
del inﬁerno, donde permaneceréis
para siempre». ¡Qué pésima morada
para los arrogantes!
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73. Y quienes hayan temido a Al-lah
serán conducidos al paraíso en
grupos. Y cuando lleguen a él y se
abran sus puertas, sus guardianes les
dirán: «La paz esté con vosotros.
Habéis obrado bien. Entrad, pues, en
el paraíso, donde permaneceréis para
siempre».
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74. Y ellos dirán: «¡Alabado sea Al-lah,
Quien ha cumplido Su promesa y nos
ha hecho habitar la tierra del paraíso
para que nosestablezcamos donde
queramos dentro de él!». ¡Qué
excelente recompensa para quienes
han obrado bien!
75. Y verás a los ángeles alrededor del
Trono gloriﬁcar a su Señor con
alabanzas. Y (todos los siervos de
Al-lah) serán juzgados con justicia y
se oirá: «¡Alabado sea Al-lah, Señor
de toda la creación!».

£ ¢¡ﮯ

± ° ¯ ® ¬ «ª
¶μ´³²
»º¹¸

À¿¾½¼
ÆÅÄ ÃÂÁ
ÍÌ Ë Ê ÉÈ Ç

%$#"!
, + *) ( ' &
3210/.-

