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Capítulo 33
LOS ALIADOSl

En el nombre de Dios, ei Compasivo; el Misericordioso

1. JOh, Profeta! Teme a Dios y no obedezcas a los que niegan la verdad y a
I hi , lt D" I b t d S bíos lpOCIl as. .10,5 o sa e 10'" O,, es ...•a IO~

2. Sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor, Dios está bien informando
de 10 que hacen ..

3. Encomiéndate a Dios) pllorqueDios es suficiente como protector;
4. Dios no puso, dos corazones en el interior del hombre' ..Dios no ha hecho

1 Este capítulo menciona Ia historia de los ahzab o aliados, que sitiaron a los musulmanes en
Medína con el prop óstto de exterminarlos ..El término aliados se refiere a las dístlntas tribus que
'formaron parte de esta intriga. y posterior ataque, entre ellas tribus árabes paganas y dos tribus
judías, Banu Nadir y Banu Quralda,

2 El corazón de una persona no puede alJe~gar la fey la hipocresía a~mismo tiempo.
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que aquellas esposas que hayan repudiado, diciendo "eres tan ilícita
piara mí corno el cuerpo de mi madre" sean [realmente] sus madres,
como tampoco ha hecho, que sus hijos adoptivos sean [realmente]
hijos sUylos: estas son solo, expresiones [equivocadas] de sus bocas,
Dios es quien expresa la verdad [absoluta] y guía al sendero [recto] ~

5M L1ámenlos [a. sus hijos adoptivos] plor el apellido, de sus padres verda-
deros, porque eso es lo más justo ante Dios, pero si no, conocen a sus
padres, mejor digan que ellos son sus hermanos en la religión y' sus
protegidos, No, será considerado un pecado si lo hubieran hecho po,r'
error', .pero sí será un pecado en caso de que lo hicieran intencíona-
damente ..Dios es Perdonador, Míserícordíoso.

61~ El Profeta lesmás amado, para los creyentes que ellos mismos': las es-
p'osas die)Profeta [deben ser respetadas como si fueran] sus madres;
y seg˙n el Libro de Dios [el Corán], los parientes son quienes tienen
derecho a la. herencia', algunos en mayo,r proporción que otros, y' no
los creyentes y los emigrados, Piero, aun así pueden testar a favor de
ellos". Esto ha sido decretado y registrado en el Libro",

7".. 'Celebré una alianza con todos los Profetas, la misma ,que celebro con-
tigo [joh, Mujámmadl], con Noé, Abraharn, Moisés y Ies˙s, hijo de
MaIÍa ..Torné de ellos un compromiso, firme,

8.. piara preguntarles [el Día del Juicio] a los veraces" acerca de su veraci ~
dad [si cumplieron con ese compromiso] ..Dios tiene preparado piara
los que negaron la verdad un castigo, doloroso.

191.. [Oh, creyentes! Recuerden las mercedes con las que Dios los agració,
cuando [en la batalla de Al Iandaq] los cercó un ejército, y envié con-
tra ello,s una tempestad y un ejército [de ángeles] que no, podías ver.
Dios ve todo cuanto, hacen ..

3 También si se ignora que eso no era correcto,

4 Dijo el Profeta Muiámmad, ,que la paz y las bendiciones de Dios sean con él: "Ninguno de ustedes
ha de completar su fe hasta que yo le sea más amado ,que su hijo; su padre y todas las personas".
Regístrado por Al Bujt:tri.

5 Esta, les,una aclaración y abrogación, ya que lenun principio los,musulmanes, se heredaban entre
sí annque no fueran parientes.

6 Un porcentaje que no exceda el tercío [333%].

7 La Tabla Protegida ..

8 Los Profetas y sus seguidores ..
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101
.. [Recuerda] cuando los atacaron por la parte alta y por la parte baja

[del valle], el terror desencajó sus miradas) se subieron sus corazones
hasta la garganta, y tuvieron malos pensamientos sobre Dios [pen-
sando que no socorrería a los creyentes] "

11~ Allí fueron probados los creyentes, y fueron sacudidos por una. fuerte
111 .,.conmocion.

12. Dijeron los hipócritas y los que tenían su corazón enfermo de dudas:
"Dios y Su Mensajero solo .nos han hecho pro,mesas falsas".

13.. Cuando un gruplo de ellos [de los hipócritas] dijo: "[Oh, gente de Ya-
zrib'" Esto les perjudicial para ustedes. ¡Mejor regresen [y no com-
batan] I! Y un gruplo de ellos pidiÓ' autorización al Profeta diciendo ..
«Nuestras casas quedaron desprotegídas" pero no, estaban desprote-
. 'd · . I T. huígl las) sino que so o querlan. uir,

14~ Si [los incrédulos] hubieran entrado [a Medlna] por sus flancos y
les hubieran pedido colaboración [contra. los creyentes], lo habrían
aceptado fácilmente ..

15.. Se habían comprometido ante Dios a que no abandonarían el camplo
de batalla; serán preguntados por el pacto que tomaron con Dios,

161~ Diles [joh, Mujámmadl]: "De nada les servirá huir, si [esque pretenden
huir de la muelle o de que se los mate ..Aunque pudieran [escapar en esta
oportunidad] no disfrutarán de la vida mundanal sino ploco tiempo"

17~ Díles: '¿Quién los protegerá de Dios, si Él quisiera un mal para uste-
des" o' [quién puede impedir] que los colme con Su misericordia si así
Lo desear No, encontrarán, fuera de Dios, quién los ayude ni 'quién los
pueda defender"

18~ Dios conoce a quienes pretenden desanimar [a los creyentes] de entre
ustedes, ya quienes dicen a sus hermanos [que salieron a combatir] ..
«Vuelvan con nosotros" [estos hipócritas] no quieren participar del
enfrentamiento,

19J~ Se niegan a prestar todo tipo de ayuda, y cuando se apodera de ellos
el temor [por cobardía] los ves que te observan con los ojos desorbí-
tados, como, aquel que está en la agonía de la muerte, Pero cuando,
el temor cesa, se dirigen a ustedes con lenguas afiladas, ávidos por
obtener parte del botín ..Estos no son creyentes, y Dios hará vanas sus
obras [por su falta de fe] plues esto es algo fácil para ÉL

9 Antlgee nombre de la ciudad de Mediría.
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20. Ellos pensaban que los aliados no se habían marchado, y si estos alía-
dos hubieran regresado [otra vez piara combatirlos], habrían deseado
estar en el desierto con lo,s beduinos y' preguntar de lejos acerca de
la suerte de los musulmanes; y aunque hubieran estado con ustedes,
p1ocoes lo que habrían participado, en la batalla [por desgano].

21. En el Mensajero, de Dios hay un bello ejemplo para quienes tienen
lesperanza en Dios, [anhelan ser recompensados] en el Día del Juicio
y recuerdan frecuentemente a Dios.

22. 'Cuando los creyentes vieron a los aliados dijeron: "Esto es 10Iquenos
prometieron Dio,s y Su Mensajero", y la promesa de Dios y Su Men~
sajero es verdadera': Eso no, hizo sino acrecentarles la fe y la acepta-
cíón [de las órdenes de DiloS] ~

23. Entre los creyentes hay hombres que cumplieron el compromiso que
tomaron con Dios. Algunos ya han fallecido, otros esperan que Ies
llegue su hora y no han cambiado d,e compromiso.

24.. Dios [decidió probarlos en la fe] para recomplensar a los sinceros po,r
su sinceridad y castigar a. los hipócritas, si Él quiere, o perdonarlos 11"

Dios es Perdonador, Misericordioso ..
25. Dios frustró a los incrédulos que, llenos de ira, no, alcanzaron lo, que

se proponían, e hizo que 110screyentes no, entraran en combate", Dios
lesFuerte, Poderoso,

26. Luego hizo salir de sus fortalezas a la gente del LibI'013que había ayu~
dado [a los idólatras], e infundió el terror en sus corazones. Por Su
orden unos fueron ejecutados y otros hechos prisioneros".

10 Porque sabían que con la negada del ejército enemigo vendría el auxfllo de Dios.

1i En caso de que se arrepientan, acepten la guia y enmienden su comportamíento,

12 Porque Díos envíó como milagro una tempestad que dispersó al ejércíro enemigo.

13 Los judíos de Banu Quraídhah, que traícíonaron su pacto de no agresión nl cotaborocirÓrncon los,
enemigos, y ayudaron a les ailllados contra los musulmanes,

14 Los judíos de Banu Quraídhah habían firmado un pacto con los musulmanes de defenderse
mutuamente lencaso de agresión extranjera, y no solamente no lo cumplíeron, sino que confabularon
con les idólatras para extermínar amosmaselmanes, ya 'que habían acordado con mus idólatras atacar

edína cuando estuviera desprotegída y matar a quienes quedaran en ella, que eran unos pocos.
guardias ymiles de mujeres" niños y ancianos, 10 que hubiera sígnííicado un genocidio. Por lo que
fueron juzgados y condenados por planear y confabularse para cometer un genocidio,
Cuando los judíos de Banu Quraídhah se ríndíeren, rechazaron arrogantemente Ique el Profeta.
Mujálnmad, que ~apaz y las bendiciones de Dios sean con él, los .juzgara, y pldíeron que Sa)ad Ibn
Muad, quien había sido un alíado de ,eU05 antes, de convertirse al Islam, juzgara sobre su caso de
acuerdo con las leyes de la Tora, pensando que este juzgaría a su fa:vor)pero Saad los, condenó,
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27.. [Dios] los hizo heredar sus tierras" sus hogares y sus bienes) y [los
hará heredar] otras tierras que todavía ni siquiera han pisado". Dios
es sobre toda cosa Poderoso,

28~ ¡IOh,Proíetal, diles a tus esposas": "Sí prefieren la vida mundanal y sus
placeres transitorios, vengan que les daré la parte de lns bienes materia-
les que les corresponden y aco,rdaremos un divorcio decoroso" ..

29J~ Pero si prefieren a Dios y a Su Mensajero) y la morada que les aguarda
en la otra vida, Dios tiene una magnífica recom.pensa para quienes de
ustedes hagan el bien"

301

.. ¡Oh, mujeres del Profeta! Quienes de ustedes cometan una desho-
nestidad, evidente" sepan que les será duplicado el castigo, Eso, es fácil
para Dios ..

31.. Pero a quienes de ustedes obedezcan a Dios y a su Mensajero, y obren
rectamente, les duplicaré la reco,mplensa y les otorgaré un sustento
genero,so ..

32~ ¡Oh, mujeres del Profeta! Ustedes no son como, las demás mujeres, si
tienen temor de Dios, no hablen con voz dulce, de modo ,que quien
tenga su corazón enfermo sienta alguna atracción; hablen recatada-
mente"

33~ [Preferiblemente] permanezcan en sus casas, [y cuando salgan] no, se
exhiban provocatívamente corno 10' hacían [las mujeres] en tiempos
del paganismo preislárníco, y hagan la oración, paguen el zakat y obe-
dezcan a Dios y a Su Mensajero, Dios quiere apartar de ustedes todo
pecado) ¡oh) familia del Profeta], y purificarlos".

34~ [IOh)esplosas del Profeta] transmitan los versículos de Dios y la sabí-

1,5 Otre mílagre hlstéríco que el Corán predijo, ya ,que lenunos pocos años, los, ímperíos de Persía y
Roma cayero.n ante el avance del Islam,

16 Esta propuesta tuvo lugar cuando algunas de las esposas, del Profeta, ,que la paz y las bendícíones
de Díos sean con él, se quejaron del estile de vida austero que llevaban y ~eexigieron al Profeta,
más dinero para. sus gastos díaríos ..Es importante reflexionar sobre el hecho de que le}Profeta,
pudiendo disfrutar la vida acomodada y lujosa de cualquier Iíder, optó por' ser austero y compartía
las dificultades de los más pobres ..

17 A través de un Wtvon:ioamistoso de mutuo acuerdo,

18, En esta frase; en ídíoma árabe puede observarse una transición del pronombre femeníno al
masculino sobre el final, ya ,que el pronombre masculino len este idioma incluye ambos sexos,
siendo el objletivo ~ncmuira todos, ~os,miembros, de la casa del Profeta, y .no solamente a sus
les:posas, como sus,nietos, Al Hasan y Al Hnsaín, entre otros,
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duría" que se mencionan en sus casas, Dios es Sutil, está informado
de todas las cosas

35" Dios les tie.ne reservado Su perdón y una gran reco,mpensa a los
musulmanes ylas musulmanas, a los creyentes }' las creyentes, a los
piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los placientes y las

. "1 " ~., te ': 1, h n·· di' . 1 hr ¡"'ldl' r lc . ..hs ." '. ·····..ds ·d· .... , "paclen es" a os um ~es y as llffil es" a os que acen can .a .es y a
las que hacen caridades, a 10,sque ayunan y las que ayunan, a los pu~
dorosos y las pudorosas, a los que recuerdan frecuentemente a Dios y
a las que recuerdan frecuenteme.nte a Dios.

36. Un verdadero creyente o' a una verdadera creyente no deben" cuando
Dios y Su Mensajero hayan dictaminado un asunto, actuar en forma
contraria, Quien desobedezca a Dios y a Su Mensajero se habrá des-
viado elaramen te'.'

37. Recuerda [joh, Mujámmadl] cuando dijiste [a Zaíd Ibn Hárizal a
quien Dios había agraciado [con el Islam] y t˙ habías favorecido, [li~
b T d 1 d I lavít d] (.(C tu t D" )"eranao o '.e a ese avr u· : '. onserva a . I esposa y .eme a .1018;
intentaste ocultar lo que Dios haría manifiesto porlque temiste lo que
diría. la. gente, pero, Dios lesmás digno, de ser temido. Cuando, Zaíd
termine con el vínculo conyugal", te la concederé en matrimonio"
para que los creyentes [sepan que] no hay ning˙n impedimento, en
casarse con las exesposas de sus hijos adoptivos", si es que estos deci-
den divorciarse dieellas" Era un asunto, decidido.

38. No hay falta alguna del Profeta por lo que Dios le haya prescrito [y
permitido contraer en matrimonio]; ese es el designio, de Díos tal
como, lo fue para [los Profetas] que 10'precedieron, y el designio, de
Dios ha de cumplirse,

39. Quienes transmiten el Mensaje de Dios y tienen temor de Él, sin te-
mer a nadie salvo a. .Él,sepan que Dios computa todas las obras ..

119 Las esposas de~.Profeta tenían Ia obllgacíón de comenícar a b comunidad los versículos del
Corán ~ue eran revelados, len el interior de sus casas, su ínterpretacíón y también los dichos que
pronunciara el Profeta dentro del hogar, para ,que su.beneficio llegara a toda la comunídad.

20 y ella haya concluido con el tiempo de espera luego del dlvorcío,

21 A Zaínab, exespo sa de Zaíd,

22 Para las costumbres paganas preíslámícas era de mal agüero casarse con una, DIUj er que había sido
divorciada por un hijo adoptivo, Para roolper esa creencia, Dios le.ordenó, a~Profeta, que la, paz y
~a¡sbendiciones de Dios sean con él, que contrajera matrímonio con Zaínab, y así demostrar que
los ˙nicos lmpedímentes lencuan to al IDatrímonl o son los derivados de las relaciones 'biológjcas
reales entre padres lehijos..
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401~ Mujámmad no, es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el
-ens ajero de Dios y el sello de los Profetas" ..Díos lo sabe todo,

41. [Oh, creyentes! Tengan presente a Dios en todo momento
42. y glorífíquenlo por la mañana y' po,r la tarde ..
43.. Él es Quien los bendice" y Sus ángeles ruegan [el perdón] plor ustedes

para [que sigan la guía y] sacarlos de las tinieblas [de la idolatría y el
pecado] hacia la luz [del monoteísmo, y la obediencia]. Él es co,mpa~
sívo con los c.reyentes ..

44.. Su saludo, el día Iquese encuentren con Él [en el Paraíso] será: «¡Que la
tl 11 ):Ii' D" 1 ti dpaz sea con IgO~ 110S es lene reserva. a. una recompensa generosa ..

45~ ¡Oh, Profeta! Te he enviado, como, testigo", albriciador, amonestador"
46~ para. que invites [a creer en] Dios con Su anuencia; eres una antorcha

luminosa,
4·7~ Dalles a los creyentes la albricia de que recibirán un inmenso favor de

Dios
48~ No obedezcas a los Iqueniegan la verdad ni a los hipócritas, no hagas

caso, a sus provocaciones, y encomiéndate a Dios, pues Dios es sufí-
cíente como Protector.

491~ [Oh, creyentes! Si se casan con las creyentes y luego se divorcian antes
de haberlas tocado, no deberán ellas esplerar ning˙n plazo para volver
a casarse) pero deben darles a ellas una compensación y completar un
divorcio decoroso,

501.. [Oh, Profeta! Te son lícitas las mujeres a las cuales diste la dote, y lo
que plosee tu diestra que te ha concedido Dios" y tus primas paternas
y maternas que emigraron contigo" y la mujer creyente que se ofrece
al Profeta [en matrimonio], si les que el Profeta quiere tomarla por
esposa; es un permiso exclusivo para ti" no para los demás ..Sé bien lo
que les prescribí respecto a las esplosas y lo que posee su diestra, para
que no tengas reparo". Dios es Perdonador, Misericordioso.

51~ [¡Ol.h,Mujámmadl] Puedes relegar a quien quieras [de tus esposas y
no .pasar la noche con la que le corresponde] y estar con la que quíe-
ras, o' si lo deseas volver con alguna de las que hubieras relegado" no

23 E~˙ltimo de una larga cadena de profetas enviados a la humanídad, luego de quien no habrá, ya
profetas nl enviados ..

24 Mujámmnad es el testigo de las obras de la comunidad musulmana,

25 S~qnísleras leasarte con alguna mujer de los,grupos mencíonados an teríormente,
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cometes pecado al hacerlo, Esto, lesmás conveniente para que estén
alegres, no se entristezcan y se sientan complacidas, Dios bien sabe lo
Iquehay en sus corazones, Dios todo, lo sabe, es Tolerante ..

52 N t .1" lí it 1 t 1 d ta revelací " ....' " ..o e sera icr o que vue vas a casar e uego, .I e es a reve ación, m
sustituir a una por otra aunlque fueran muy hermosas, excepto 10 que
posea tu diestra, Dios todo lo,observa,

53" [Oh, creyentes! No, entren en la casa del Profeta a menos que los in-
vite a comer, y no estén pirocurando la ocasión [de Ique los invite]. Si.
fueran invitados" entren, y cuando, hayan terminado, de comer, retí-
rense y no se demoren hablando, p10rque eso, incomoda al Profeta y se
avergüenza [de pedirles que se retiren]; plero,Dios no, se avergüenza
de [decir] la verdad, Cuando les pidan algo [a las esposas del Profeta],
h" ~ d is d .. E':' 1agan.lo etrás e una cortína. .sto es mas puro para o,s corazones
de ustedes y los de ellas. No, deben molestar al Mensajero de Dios ni.
deben casarse nunca con quienes fueron sus espo,sas, porlque leso es
grave ante Dilos.

54. Si manifiestan algo o 10 ocultan, sepan que Dios está enterado de to-
das las cosas.

SS. No es un pecado [para las creyentes si se quitan el velo j ante sus pa-
dres, sus hijos, sus hermanos, los sobrinos de parte de su hermano o
de su hermana, las demás mujeres y ante los esclavos, Tengan temor
de Dios, po,rque Dios es testigo de todo.

56. Dios bendice al Profeta y Sus ángeles piden [a Dios] que lo, bendiga.
¡O'h, creyentes! Pidan bendiciones y paz por él

57" A quienes intenten perjudicar a. Dios" y a Su Mensajero" Dios los
maldecirá en este mundo, y en el otro" donde les tiene preparado un
castigo humillante.

58., Quienes causen daño, a los creyentes y a las creyentes sin tener motivo
alguno" cometen un pecado evidente ..

59. [Oh, Profeta! Diles a tus mujeres, a tus hijas y a las mujeres de los
creyentes" que se cubran con sus mantos": es mejor para que se las

216 Intentar perjudicar a Díes, significa causarle alg˙n perjuicio a Su rellgíón,

27 E~.término yilba-b y~ hace referencia a una clase de ropa similar a W1 manto o caJpaque
cubre todo el cuerpo desde lb cabeza, y Ique difiere de la vestimenta qu.e se utílfza dentro del hogar,
Acorde a la orden mencionada len leste versículo, les,obligatorio para las mujeres musulmanas
nñlízar una vestlmenta, frente a hombres Ique no son de su familia, que cubra todas aqaellas
partes de su, cuerpo Ique les requierela Iegíslacíón íslámíca,
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reconozca" y no, sean molestadas ..Dios es Perdonador, Mísertcordíoso.
610~ Si los hipócritas, aquellos Ique tienen sus corazones enfermos rdiedu-

das] y los que siembran intrigas en Medina no se abstienen, te daré
poder sobre ellos, y en consecuencia no permanecerán mucho, como
tus vecinos ..

61.. Porque serán maldecidos dondequiera que se encuentren, y deberán
ser apresados yajusticiad,os con firmeza",

62~ Tal ha sido el proceder dieDios con los que [pecaron de igual manera y]
ya han desaparecido. li'Nohallarás cambio alguno en el proceder de Diosl

63.. 'te preguntan acerca de la Hora [del Iuícío] ~Díles: "Solo Dios tiene el
conocimiento, de cuándo será; no, sé si la Hora esté cercana"

64~ Dios maldice a los que rechazan elMensaje y les ha preparado el Infierno.
65.. Estarán en él po,r toda la eternidad; no encontrarán quién los proteja.

ni los auxilie.
616.. El día en que sus rostros se hundan en el fuego del Infierno, dirán:

"[Ojalá hubiéramos obedecido a Dios y' al Mensajero!"
67~ y dirán: '(¡IOh)Señor nuestro! Seguimos a nuestros líderes y podero-

sos; fueron ellos quienes nos desviaron del camino [recto] ..
68.. ¡SeñOI'nuestro! Duplícales a ellos el castigo,ymaldícelos completamente"
69~ ¡Oh, creyentes! 'No sean como quienes calumniaron a Moisés" Dios lo

declaró, inocente de 10 que lo acusaban; él go,za ante Dios d,eun rango
elevado. ..' ... ". 1,.

70,.. ¡Oh, creyentes! Tengan temor de Dios y hablen solo con la verdad ..
71.. [Si lo hacen.] Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados ..

Q. b d D! S M' · b dn ".c: diuien 10. ec ece a 1o,sya ou ",ens~Jero o.·ten. ia un tríunro gran'·' 10'SO~
72~ Le propuse a los cielos, a. la Tierra y a las montañas revelarles el Mensaje,

pero se rehusaron a cargar con ello,porque sintieron temor" ..PeI'Oel ser
humano aceptó, llevar la carga; el ser humano fue injusto [consigo mis-
nao] e ignorante [de las consecuencias de asumir esa.responsabilidad] ~

73 D·· tizará 1 hl ,': lt 1 hí "!t 1 "di,':l tr l.'~ •.lOScas' 19ara a os lplocrl as ya. as 1pO'CIlas, a OISl' o a las y' a as
idólatras; mientras que Dios perdonará a los creyentes y a las creyen ~
tes porq'ue Él es Perdonador, Misericordioso ..

28, Al ser reconocidas, como mujeres musulmanas y religíosas, no serán molestadas por aquellos
hombres que intentan seducir a mujeres ,que)..por su vestimenta, juzgan demoralidad mundana,

29 Esta es la pena que establece el Islam para crímenes sexuales COIllO la víolacíén,

30 De la enorme responsabilídad que Implícaba ser portador del Mensaje,
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