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EL CORÁN no ignora a Jesucristo, ni su

muerte en la cruz o su re cla mo de

di vi ni dad. Lo nie ga, ale gan do que la Bi blia

fue co rrom pi da por los cris tia nos.

En las si guien tes pá gi nas en con tra rá una

se lec ción de aque llos ver sícu los coránicos

que tra tan acerca de Jesús, su na tu ra le za y

su obra.
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SURA 2: LA VACA

(87) Di mos a Moi sés la Escri tu ra y man da mos en via dos des -
pués de él. Di mos a Je sús, hijo de Ma ría, las prue bas cla ras1 y les
for ta le ci mos con el Espí ri tu San to.2

(253) Estos son los en via dos. He mos pre fe ri do a unos más
que a otros. A al gu no de ellos Dios ha ha bla do. Y a otros les ha
ele va do en ca te go ría. Di mos a Je sús, hijo de Ma ría, las prue bas
cla ras3, y les for ta le ci mos con el Espí ri tu San to.4 Si Dios hu bie ra
que ri do, los que le si guie ron no ha brían com ba ti do unos con tra
otros, des pués de ha ber re ci bi do las prue bas cla ras. Pero dis cre -
pa ron: de ellos, unos cre ye ron y otros no. Si Dios hu bie ra que ri -
do no hu bie ran com ba ti do unos con tra otros. Pero Dios hace lo
que quie re. 

SURA 3: LA FAMILIA DE IMRAN

(35) Cuan do la mu jer5 de Imran dijo: «¡Se ñor! Te ofrez co en
voto, a Tu ex clu si vo ser vi cio, lo que hay en mi seno. ¡Acép ta me -
lo! Tú eres Quien todo lo oye, Quien todo lo sabe».

(36) Y cuan do dio a luz a una hija, dijo: «¡Se ñor! Lo que he
dado a luz es una hem bra bien sa bía Dios lo que ha bía dado a
luz  y un va rón no es igual que una hem bra. Le he pues to por

7

1 La tau ma tur gia.

2 Los co men ta ris tas is lá mi cos, en ge ne ral, iden ti fi can al Espí ri tu San to con el

án gel Ga briel, no con la ter ce ra per so na de la tri ni dad cris tia na.
3 La tau ma tur gia.

4 El án gel Ga briel.

5 La ma dre de Ma ría, ma dre de Je sús. El Co rán no la nom bra; en la li te ra tu ra

cris tia na apó cri fa (Pro toe van ge lio de San tia go 2.1; Evan ge lio del Pseu do Ma teo 1.2)

se lla ma Ana.



nom bre Ma ría6 y la pon go bajo Tu pro tec ción con tra el mal di to
De mo nio, y tam bién a su des cen den cia».

(37) Su Se ñor la aco gió fa vo ra ble men te, la hizo cre cer bien y
la con fió a Za ca rías. Siem pre que Za ca rías en tra ba en el tem plo
para ver la, en con tra ba sus ten to jun to a ella. De cía: «¡Ma ría!, ¿de
dón de te vie ne eso?» De cía ella: «De Dios. Dios pro vee sin me -
di da a quien Él quie re».

(42) Y cuan do los án ge les di je ron: «¡Ma ría! Dios te ha es co -
gi do y pu ri fi ca do. Te ha es co gi do en tre to das las mu je res del uni -
ver so.

(43) ¡Ma ría! Ten de vo ción a tu Se ñor, pros tér na te e in clí na te
con los que se in cli nan!»

(44) Esto for ma par te de las his to rias re fe ren tes a lo ocul to,
que no so tros te re ve la mos. Tú no es ta bas con ellos cuan do echa -
ban suer te con sus ca ñas.7

(45) Cuan do los án ge les di je ron: «¡Ma ría! Dios te anun cia la
bue na nue va de una Pa la bra que pro ce de de Él. Su nom bre es el
Ungi do, Je sús. Hijo de Ma ría, con si de ra do en la vida de acá y en
la otra y será de los alle ga dos.

(46) 8Ha bla rá a la gen te en la cuna y de adul to, y será de los
jus tos».

(47) Dijo ella: «¡Se ñor! ¿Có mo pue do te ner un hijo, si no me

8

6 De las tre ce mu je res que el Co rán men cio na, la úni ca nom bra da es Ma ría.

7 Lit.: «Cuan do echa ban sus ca ñas». Se gún la le yen da, los es cri bas pu sie ron sus

nom bres en ca ñas y echa ron suer tes para ver cuál de ellos iba a en car gar se de la niña

Ma ría. Sólo flo tó la caña que lle va ba el nom bre de Za ca rías y fue él el de sig na do. 
8 Evan ge lio Ára be de la Infan cia 1.2. En el Evan ge lio del Pseu do Ma teo, Je sús,

re cién na ci do man da a los dra go nes (18.2), ha bla a Ma ría y a José (18.2; 19.1; 22.1), a 

la pal me ra (20.2).



ha to ca do mor tal?» Dijo: «Así será. Dios crea lo que Él quie re.
Cuan do de ci de algo, le dice tan solo: “¡Sé!” y es.

(48) Él le en se ña rá la Escri tu ra, la sa bi du ría, la Torá y el
Evan ge lio».

(49) Y como en via do a los hi jos de Israel:9 «Os he traí do un
sig no que vie ne de vues tro Se ñor. Voy a crear para vo so tros, de
ar ci lla, a modo de pá ja ros. Enton ces, so pla ré en ellos y, con per -
mi so de Dios, se con ver ti rán en pá ja ros. Con per mi so de Dios,
cu ra ré al cie go de na ci mien to y al le pro so y re su ci ta ré a los muer -
tos. Os in for ma ré de  lo que co méis y de los que al ma ce náis en
vues tras ca sas. Cier ta men te, te néis en ellos un sig no, si es que
sois cre yen tes.

(50) Y en con fir ma ción de la Torá an te rior a mí y para de cla -
ra ros lí ci tas al gu nas de las co sas que se os han prohi bi do. Y os he
traí do un sig no que vie ne de vues tro Se ñor. ¡Te med, pues, a Dios
y obe de ced me!

(51) Dios es mi Se ñor y Se ñor vues tro. ¡Ser vid le, pues. Esto
es una vía rec ta».

(52) Pero, cuan do Je sús per ci bió su10 in cre du li dad, dijo:
«¿Quié nes son mis au xi lia res en la vía que lle va a Dios?» Los
após to les di je ron: «No so tros so mos los au xi lia res de Dios.
¡Cree mos en Dios! Sé tes ti go de nues tra su mi sión!

(53) ¡Se ñor! Cree mos en lo que has re ve la do y se gui mos al
en via do.11 Inscrí be nos, pues, en tre los que dan tes ti mo nio».

9

9 Mi sión na cio nal, no uni ver sal, de Je sús. 

10 «Su» de los hi jos de Israel.

11 Je sús.



(54) E in tri ga ron y Dios in tri gó tam bién.12 Pero Dios es el Me -
jor de los que in tri gan.

(55) Cuan do Dios dijo: «¡Je sús! Voy a lla mar te a Mí, voy a
ele var te a Mí,13 voy a li brar te de los que no creen14 y po ner, has ta
el día de la Re su rrec ción, a los que te si guen15 por en ci ma de los
que no creen.16 Lue go, vol ve réis a Mí, y de ci di ré en tre vo so tros
so bre aque llo en que dis cre pa bais.

(56) A quie nes no crean, les cas ti ga ré se ve ra men te en la vida
de acá y en la otra. Y no ten drán quie nes les au xi lien. 

(57) En cuan to a quie nes crean y obren bien, Él les re mu ne ra -
rá de bi da men te. Dios no ama a los im píos».

(58) Esto te re ci ta mos de las ale yas y de la sa bia Amo nes ta -
ción.

(59) Para Dios, Je sús, es se me jan te a Adán, a quién creó de
tie rra y a quién dijo: «¡Sé!» y fue.

SURA 4: LAS MUJERES
(156) ... por su in cre du li dad, por ha ber pro fe ri do con tra Ma ría 

una enor me ca lum nia,17 

(157) y por ha ber di cho: «He mos dado muer te al Ungi do, Je -
sús, hijo de Ma ría, el en via do de Dios», sien do así que no le ma -

10

12 Es de cir, los hi jos de Israel in tri ga ron con tra Je sús, y Dios in tri gó con tra ellos. 

13 Para los ad ver sa rios de la as cen sión de Je sús al cie lo, se tra ta ría de una ele va 

ción es pi ri tual, so cial, no fí si ca (4.158).
14 Los ju díos.

15 Los cris tia nos.

16 Los ju díos.

17 Ma ría fue acu sa da de for ni ca ción. Se gún la le yen da ju día, Je sús ha bría na ci do 



ta ron ni le cru ci fi ca ron, sino que les pa re ció así.18 Los que
dis cre pan acer ca de él, du dan. No tie nen co no ci mien to de él, no
si guen mas que con je tu ras. Pero, cier ta men te, no le ma ta ron,

(158) sino que Dios lo ele vó19 a Sí. Dios es po de ro so, sa bio. 

(159) Entre la gen te de la Escri tu ra no hay na die que no crea
en él an tes de su muer te.20 El día de la re su rrec ción ser vi rá de tes -
ti go con tra ellos.
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de la unión ex tra con yu gal de Ma ría con un sol da do ro ma no lla ma do Pan de ra es ta cio 

na do en Ju dea. Qui zá Juan 8.41 alu da a esa le yen da— en ten dien do el pro nom bre

«no so tros» en fá ti ca men te (es de cir, «no no so tros, sino tú») y la fra se como una iro 

nía— , si es que se re fie re a una pros ti tu ción fí si ca y mo ral. En el Tal mud y en la li te 

ra tu ra tal mú di ca, se le lla ma a Je sús «hijo de Pan de ra». Ver: Actas de Pi la to 2.3; Orí 

ge nes, Con tra Cel sum 1.28; Co rán 19.27. El is lam, en el pa sa do, ha vis to en el Co rán,

un re co no ci mien to de la con cep ción vir gi nal de Je sús. Algu nos mo der nis tas nie gan

que el Co rán la re co noz ca.
18 En He chos de Juan. 99, Je sús dice a Juan: «Ni soy yo quien está en la cruz».

Para los gnós ti cos ba si li dia nos fue Si món de Ci re ne el cru ci fi ca do en lu gar de Je sús.

El do ce tis mo en se ña ba que Cris to, du ran te su vida hu ma na, no tuvo cuer po real, sino

apa ren te, fan tas mal, y que to dos sus ac tos in clui dos los su fri mien tos y, en tre ellos,

la cru ci fi xión  no tu vie ron exis ten cia real, sino tan sólo apa ren te. Para el is lam tra 

di cio nal, los ju díos in ten ta ron ma tar a Je sús, pero no lo con si guie ron. Se gún la sec ta

mo der na ah ma dí, Je sús fue cru ci fi ca do pero so bre vi vió y pre di có has ta los cien to

vein te años, en que mu rió y fue se pul ta do en Si na gar, Ca che mi ra.
19 Al cie lo (3.55).

20 La muer te de Je sús. Para el Co rán, Je sús y Ma ría vi vían aún en tiem po de

Maho ma (5.17). Se gún la tra di ción is lá mi ca, Je sús fue ele va do en vida al cie lo por

Dios (4.157 158) y en el cie lo está en cuer po y alma y, si es co rrec ta la in ter pre ta ción

de «él» y «su» como re fi rién do se a Je sús, los ju díos y (los cris tia nos) ter mi na rán por

creer en Je sús an tes de que éste mue ra, lue go de rea pa re cer en la tie rra al fi nal de los

tiem pos. En el Co rán no cons ta la ele va ción de Je sús al cie lo, en cuer po. So bre su pa 

ru sía ver: 43.61. Otra in ter pre ta ción: «la muer te de ese na die».



(171) ¡Gen te de la Escri tu ra!21 ¡No exa ge réis en vues tra re li -
gión!22 ¡No di gáis de Dios sino la ver dad: que el un gi do, Je sús,
hijo de Ma ría, es so la men te el en via do de Dios y su Pa la bra, que
Él ha co mu ni ca do a Ma ría y un es pí ri tu que pro ce de de Él!
¡Creed, pues, en Dios y en Sus en via dos! ¡No di gáis «Tres»!23

¡Bas ta ya, será me jor para vo so tros! Dios es sólo un Dios Uno.
¡Glo ria a Él! Te ner un hijo... Suyo es lo que está en los cie los y en 
la tie rra. Dios bas ta como pro tec tor.24

(172) El Ungi do no ten drá a me nos ser sier vo de Dios, ni tam -
po co los án ge les alle ga dos. A to dos aque llos que ten gan a me nos
ser vir le, y ha yan sido al ti vos les con gre ga rá ha cia Sí.

SURA 5: LA MESA SERVIDA

(17) No creen en rea li dad, quie nes di cen: «Dios es el Ungi do,
hijo de Ma ría». Di: «¿Quién po drá im pe dir a Dios que, si Él qui -
sie ra, hi cie ra mo rir al Ungi do, hijo de Ma ría, a su ma dre y a to dos
los de la tie rra?» Dios es el do mi nio de los cie los, de la tie rra y de
lo que en tre ellos está. Crea lo que Él quie re. Dios es om ni po ten te. 

(46) Hi ci mos que les su ce die ra Je sús, hijo de Ma ría, en con -
fir ma ción de lo que ya ha bía de la Torá le di mos el Evan ge lio,
que con tie ne Di rec ción y Luz, en con fir ma ción de lo que ya ha -
bía de la Torá y como Di rec ción y Exhor ta ción para los te me ro -
sos de Dios.

12

21 Aquí, los cris tia nos.

22 Con tra la doc tri na cris tia na de la di vi ni dad de Je sús (5.77).

23 Es de cir, «¡No di gáis: “Tres dio ses”»! No con tra la doc tri na cris tia na or to do 

xa de la Tri ni dad, sino con tra un tri teís mo he ré ti co (Dios Je sús Ma ría) de al gu na sec 

ta cris tia na no iden ti fi ca da, qui zá la de los co li ri dia nos, ára bes ma rió la tras, mu je res

en su ma yor par te (5.73, 116).
24 Con tra los cris tia nos, que se po nían bajo la pro tec ción de Je sús.



(72) No creen, en rea li dad quie nes di cen: «Dios es el Ungi do,
hijo de Ma ría», sien do así que el mis mo Ungi do ha di cho: «¡Hi -
jos de Israel, ser vid a Dios, mi Se ñor y Se ñor vues tro». Dios veda 
el Jar dín a quien aso cia a Dios. Su mo ra da será el Fue go. Los im -
píos no ten drán quien los au xi lien. 

(73) No creen en rea li dad, quie nes di cen: «Dios es el ter ce ro
de tres». No hay nin gún otro dios que Dios Uno y, si no pa ran de
de cir eso, un cas ti go do lo ro so al can za rá a quie nes de ellos no
crean.

(74) ¿No se vol ve rán a Dios pi dién do le per dón? Dios es in dul -
gen te, mi se ri cor dio so. 

(75) El Ungi do, hijo de Ma ría, no es si no un en via do, an tes
del cual han pa sa do otros en via dos, y su ma dre, ve raz. Ambos to -
ma ban ali men tos.25 ¡Mira como les26 ex pli ca mos los sig nos! ¡Y
mira como son des via dos!

(76) Di: «Vais a ser vir en lu gar de ser vir a Dios, lo que no pue -
de da ña ros ni apro ve cha ros? Dios es Quien todo lo oye, Quien
todo lo sabe.

(78) Los hi jos de Israel que no cre ye ron fue ron mal de ci dos
por boca de Da vid y de Je sús, hijo de Ma ría, por ha ber de so be de -
ci do y vio la do la ley.

(110) Cuan do dijo Dios: «¡Je sús, hijo de Ma ría! Re cuer da Mi
gra cia, que os dis pen sé a ti y a tu ma dre cuan do te for ta le cí en el

13

25  Ne ga ción de la di vi ni dad de Je sús y de Ma ría, pues to que se ali men ta ban

como sim ples mor ta les. 
26  A los cris tia nos.



Espí ri tu San to27 y ha blas te a la gen te en la cuna y de adul to, y
cuan do te en se ñé la Escri tu ra, la Sa bi du ría, la Torá y el Evan ge -
lio. Y cuan do creas te de ar ci lla a modo de pá ja ros con Mi per mi -
so, so plas te en ellos y se con vir tie ron en pá ja ros con Mi per mi so.
Y cu ras te al cie go de na ci mien to y al le pro so con Mi per mi so. Y
cuan do re su ci tas te a los muer tos con Mi per mi so. Y cuan do ale jé
de ti a los hi jos de Israel cuan do vi nis te a ellos con las prue bas
cla ras y los que de ellos no creían di je ron: “Esto no es sino ma ni -
fies ta ma gia”.

(111) Y cuan do ins pi ré a los após to les: “¡Creed en Mí y en Mi
en via do!”28 Di je ron: “¡Cree mos! ¡Sé tes ti go de nues tra su mi -
sión!”».

(112) Cuan do di je ron los após to les: «¡Je sús, hijo de Ma ría!
¿Pue de tu Se ñor ha cer que nos baje del cie lo una mesa ser vi da?»
Dijo: «¡Te med a Dios, si sois cre yen tes!».

(113) Di je ron:29 «Que re mos co mer de ella. Así, nues tros co ra -
zo nes se tran qui li za rán, sa bre mos que nos has ha bla do ver dad y
po dre mos ser tes ti gos de ella».

(114) Dijo Je sús, hijo de Ma ría: «¡Dios y Se ñor nues tro! Haz
que nos baje del cie lo una mesa ser vi da, que sea para no so tros, el
pri me ro y el úl ti mo, mo ti vo de re go ci jo y sig no ve ni do de Ti.
¡Pro vée nos del sus ten to ne ce sa rio, Tú, que eres el Me jor de los
pro vee do res!».

(115) Dijo Dios: «Sí, voy a ha cer que os baje. Pero, si uno de
vo so tros, des pués de eso, no cree, le cas ti ga ré como no he cas ti -
ga do a na die en el mun do».

14

27  El án gel Ga briel.

28 Je sús.

29 Los após to les.



(116) Y cuan do dijo Dios: «¡Je sús, hijo de Ma ría! ¿Eres tú
quien ha di cho a los hom bres: “¡To mad nos a mí y a mi ma dre
como a dio ses, ade más de to mar a Dios!”?» Dijo:30 «¡Glo ria a Ti! 
¿Có mo voy a de cir algo que no ten go por ver dad? Si lo hu bie ra
di cho, Tú lo ha brías sa bi do. Tú sa bes lo que hay en mí, pero yo
no sé lo que hay en Ti. Tú eres Quien co no ce a fon do las co sas
ocul tas.

(117) No les he di cho más que lo que Tú me has or de na do:
“Ser vid a Dios, mi Se ñor y Se ñor vues tro!” Fui tes ti go de ellos
mien tras es tu ve en tre ellos, pero, des pués de lla mar me a Ti, fuis -
te Tu Quien les vi gi ló. Tú eres tes ti go de todo.

(118) Si les cas ti gas, son Tus sier vos. Si les per do nas, Tú eres
el Po de ro so, el Sa bio».

(119) Dios dice: «Este es un día en que su sin ce ri dad apro ve -
cha rá a los sin ce ros. Ten drán jar di nes por cu yos ba jos flu yen
arro yos, en los que es ta rán eter na men te, para siem pre». Dios está 
sa tis fe cho de ellos y ellos lo es tán de Él. ¡Ése es el éxi to gran dio -
so!

(120) De Dios es el do mi nio de los cie los y de la tie rra y de lo
que en ellos está. Es om ni po ten te.

SURA 9: EL ARREPENTIMIENTO

(30) Los ju díos di cen: «Uzayr31 es el hijo de Dios». Y los cris -
tia nos di cen: «El Ungi do es el hijo de Dios». Eso es lo que di cen
de pa la bra. Re me dan lo que ya an tes ha bían di cho los in fie les.
¡Que Dios les mal di ga! ¡Cómo pue den ser tan des via dos!

15

30 Je sús.

31 Iden ti fi ca do por la tra di ción mu sul ma na con Esdras. Alu sión (?) a una sec ta



(31) Han to ma do a sus doc to res32 y a sus mon jes,33 así como al
Ungi do, hijo de Ma ría, como se ño res, en lu gar de to mar a Dios,
cuan do las ór de nes que ha bían re ci bi do no eran sino de ser vir a
un Dios Uno.34 ¡No hay más dios que Él! ¡Glo ria a Él! ¡Está por
en ci ma de lo que Le aso cian!

SURA 19: MARÍA

(16) Y re cuer da a Ma ría en la Escri tu ra,35 cuan do dejó a su fa -
mi lia para re ti rar se a un lu gar de Orien te.36

(17) Y ten dió un velo para ocul tar se de ellos. Le en via mos
Nues tro Espí ri tu37 y éste se le pre sen tó como un mor tal aca ba do.

(18) Dijo ella: «Me re fu gio de ti en el Com pa si vo. Si es que te -
mes a Dios...»

(19) Dijo él: «Yo soy sólo el en via do de tu Se ñor para re ga lar -
te un mu cha cho puro».

16

ju día, des co no ci da, que ha bría atri bui do a Esdras fi lia ción di vi na (4 Esdras 7.28 29;

14.9). Para al gu nos co men ta ris tas no se ría sino la opi nión par ti cu lar de un ju dío.
32 Los doc to res ju díos.

33 Los mon jes cris tia nos.

34 Se apun ta aquí al pe li gro de una ve ne ra ción que, de ge ne ran do en di vi ni za 

ción, po día cons ti tuir una ame na za para la fe mo no teís ta.
35 El Co rán. 

36 Na za ret (?).

37 El án gel Ga briel, se gún los co men ta ris tas. En el Evan ge lio del Pseu do Ma teo

9 se le apa re ce a Ma ría el án gel de Dios y, tres días des pués, un jo ven de be lle za in 

des crip ti ble. 



(20) Dijo ella: «¿Có mo pue do te ner un mu cha cho38 si no me
ha to ca do mor tal, ni soy una ra me ra?».

(21) «Así será», dijo.39 «Tu Se ñor dice: “¿Es cosa fá cil para
Mí, para ha cer de él sig no para la gen te y mues tra de Nues tra mi -
se ri cor dia?” Es cosa de ci di da».

(22) Que dó em ba ra za da con él y se re ti ró con él40 a un lu gar
ale ja do.

(23) Enton ces los do lo res de par to la em pu ja ron ha cia el tron -
co de la pal me ra. Dijo: «¡Oja lá hu bie ra muer to an tes y se me hu -
bie ra ol vi da do del todo...!».

(24) Enton ces, de sus pies, le41 lla mó:42 «¡No es tés tris te! Tu
Se ñor ha pues to a tus pies un arro yue lo.

(25) ¡Sa cu de ha cia ti el tron co de la pal me ra y ésta hará caer
so bre ti dá ti les fres cos, ma du ros!

(26) ¡Come, pues bebe y alé gra te! Y, si ves a al gún mor tal, di:
“He he cho voto de si len cio al Com pa si vo. No voy a ha blar, pues,
hoy con na die”».

(27) Y vino con él43 a los su yos, lle ván do lo. Di je ron: «¡Ma ría! 
haz he cho algo inau di to!44

(28) ¡Her ma na de Aa rón! Tu pa dre no era un hom bre malo, ni
tu ma dre una ra me ra».
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38 Es de cir, un hijo (3.47).

39 El án gel (21.91; 23.50).

40 Con el niño Je sús.

41 A ella, a Ma ría.

42 Su je to: «él», es de cir, el niño aca ba do de na cer.

43 Con el niño Je sús.

44 Ver: 4.156.



(29) Enton ces ella45 se lo46 in di có. Di je ron: «¿Có mo va mos a
ha blar a uno que aún está en la cuna, a un niño?».

(30) Dijo él:47 «Yo soy el sier vo de Dios.48 Él me ha dado la
Escri tu ra49 y ha he cho de mí un pro fe ta.

(31) Me ha ben de ci do don de quie ra que me en cuen tre y me ha
or de na do la aza lá y el aza que mien tras viva,

(32) y que sea pia do so con mi ma dre.50 No me ha he cho vio -
len to, des gra cia do. 

(33) La paz so bre mí el día que nací, el día que mue ra y el día
que sea re su ci ta do a la vida».

(34) Tal es Je sús, hijo de Ma ría, para de cir la Ver dad, de la
que ellos51 du dan.

(35) Es im pro pio de Dios adop tar un hijo. ¡Glo ria a Él! Cuan -
do de ci de algo, le dice tan sólo: «¡Sé!» y es.

(36) Y:52 «Dios es mi Se ñor y Se ñor vues tro. ¡Ser vid le, pues!
Esto es una vía rec ta».
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45 Ma ría.

46 «Lo» es el niño Je sús.

47 El niño Je sús. Aún en la cuna, Je sús ha bla a su ma dre (Evan ge lio Ára be de la

Infan cia 1.2).
48 Con tra la doc tri na cris tia na de la fi lia ción di vi na de Je sús (4.172: 19.36;

43.59).
49 Es de cir, el Evan ge lio.

50 El Co rán omi te to tal men te a José, es po so de Ma ría (2.87). En cam bio, se dice

de Juan que fue «pia do so con sus pa dres» (19.14).
51 Los cris tia nos in fie les.

52 Ha bla Je sús.



(37) Pero los gru pos dis cre pa ron unos de otros53 ¡Ay de los
que no ha yan creí do, por que pre sen cia rán un día te rri ble!

(38) ¡Qué bien oi rán y ve rán el día que ven gan a No so tros!
Pero los im píos es tán hoy, evi den te men te, ex tra via dos.

(39) ¡Pre vén les con tra el día de la La men ta ción, cuan do se de -
ci da la cosa! Y ellos, en tre tan to, es tán des preo cu pa dos y no
creen.

(40) No so tros he re da re mos la tie rra y a sus ha bi tan tes. Y a
No so tros se rán de vuel tos.

SURA 21: LOS PROFETAS
(91) Y a la que con ser vó su vir gi ni dad.54 Infun di mos en ella

de Nues tro Espí ri tu e hi ci mos de ella y de su hijo sig no para todo
el mun do. 

SURA 23: LOS CREYENTES
(50) Hi ci mos el hijo de Ma ría y de su ma dre un sig no y les

ofre ci mos re fu gio en una co li na tran qui la y pro vis ta de agua
viva.55
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53 La ve ni da de Je sús a los hi jos de Israel (3.49; 61.6) pro bó la es ci sión de es tos

(23.53).
54 Es Ma ría, ma dre vir gi nal de Je sús. Lit.: «Y la que cus to dió sus par tes pu den 

das».
55 Ver 19.22. Los co men ta ris tas du dan en la iden ti fi ca ción del lu gar: Je ru sa lén

(?), Da mas co (?), Ram bla (?), Egip to (?). En el úl ti mo caso se tra ta ría de una alu sión

a la hui da de Egip to.



SURA 42: LA CONSULTA

(13) Os ha pres cri to en ma te ria de re li gión lo que ya ha bía or -
de na do a Noé, lo que No so tros te he mos re ve la do y lo que ha bía -
mos or de na do a Abraham, a Moi sés y a Je sús: «¡Que rin dáis
cul to56 y que esto no os sir va de mo ti vo de di vi sión!» A los aso -
cia do res les re sul ta di fí cil aque llo a que tu les lla mas. Dios eli ge
para Sí a quien Él quie re y di ri ge a Él a quien se arre pien te.

SURA 43: EL LUJO

(57) Y cuan do el hijo de Ma ría es pues to como ejem plo, he
aquí que tu pue blo57 se apar ta de él.

(58) Y di cen: ¿Son me jo res nues tros dio ses o él? Si te lo58 po -
nen, no es sino por afán de dis cu tir. Son, en efec to, gen te con ten -
cio sa. 

(59) Él59 no es sino un sier vo a quien he mos agra cia do y he -
mos pues to como ejem plo a los hi jos de Israel.

(60) Si qui sié ra mos, ha ría mos de vo so tros án ge les, que su ce -
de rían en la tie rra.

(61) Será60 un me dio de co no cer la Hora. ¡No du déis, pues, de
ella y se guid me! ¡Esto es una vía rec ta!

(62) ¡Que el De mo nio no os ex tra víe! Es para no so tros un
ene mi go de cla ra do.
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56 A Dios.

57 Es de cir, los me ca nos.

58 A Je sús, como ejem plo. Otra in ter pre ta ción: el ejem plo.

59 Je sús.

60 Je sús (?): la pa ru sía, como pre sa gio del fin del mun do (4.159). Otra in ter pre 

ta ción: el Co rán.



(63) Cuan do Je sús vino con las prue bas cla ras, dijo: «He ve ni -
do a vo so tros con la Sa bi du ría y para acla ra ros algo de aque llo
que dis cre páis. ¡Te med, pues, a Dios y obe de ced me!

(64) Dios es mi Se ñor y Se ñor vues tro. ¡Ser vid le, pues! ¡Esto
es una vía rec ta!».

(65) Pero los gru pos61 dis cre pa ron unos de otros. ¡Ay de los
im píos, por el cas ti go de un día do lo ro so...!

(66) No les que da más que es pe rar la Hora, que les ven drá de
re pen te, sin pre sen tir la. 

(67) Ese día, los ami gos se rán ene mi gos unos de otros, ex cep -
to los te me ro sos de Dios.

SURA 57: EL HIERRO

(26) Ya he mos en via do a Noé y a Abraham y con fia do a su
des cen den cia el pro fe tis mo y la Escri tu ra. Entre sus des cen dien -
tes los hubo bien di ri gi dos, pero mu chos de ellos fue ron unos
per ver sos.

(27) Tras ellos, man da mos a Nues tros otros en via dos, así
como a Je sús, hijo de Ma ría, a quien di mos el Evan ge lio. Pu si -
mos en los co ra zo nes de quie nes le si guie ron man se dum bre, mi -
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61 Las sec tas ju días.



se ri cor dia y mo na ca to.62 Este úl ti mo fue ins tau ra do por ellos63

no se lo pres cri bi mos No so tros  sólo por de seo de sa tis fa cer
a Dios, pero no lo ob ser va ron como de bían. Re mu ne ra mos a
quie nes de ellos cre ye ron, pero mu chos de ellos fue ron unos per -
ver sos.

SURA 61: LA FILA

(6) Y cuan do Je sús, hijo de Ma ría, dijo: «¡Hi jos de Israel! Yo
soy el que Dios os ha en via do, en con fir ma ción de la Torá an te -
rior a mí, y como nun cio de un Envia do que ven drá des pués de
mí, lla ma do Ahmad». Pero, cuan do vino64 a ellos con las prue bas
cla ras, di je ron: «¡Esto es ma ni fies ta ma gia!».

(14) ¡Cre yen tes! Sed los au xi lia res de Dios como cuan do Je -
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62 El mo na ca to es, pues, de ins ti tu ción di vi na. Se gún otra in ter pre ta ción, «pu si 

mos» ten dría como com ple men to di rec to «man se dum bre» y «mi se ri cor dia», pero no

«mo na ca to» y éste se ría de ins ti tu ción hu ma na. So bre una ac ti tud fa vo ra ble de Maho 

ma ha cia los sa cer do tes y mon jes cris tia nos, ver: 5.82. Mi li ta, en cam bio, en con tra

una tra di ción ex tra ca nó ni ca, an ti gua de es pí ri tu, tar día de le tra, se gún la cual el Pro 

fe ta ha bría de cla ra do que «en el is lam no hay mo na ca to». 
63 Los cris tia nos.

64 Je sús anun ció la ve ni da de otro Envia do al pro me ter el pe ri kli tós (Ahmad,

«ala ba dí si mo», que sólo aquí apa re ce en el Co rán y de la mis ma raíz que Muham 

mad), que los cris tia nos han co rrom pi do le yen do pa rá kle tos (abo ga do), con las mis 

mas con so nan tes (p r kl t s) y di fe ren tes vo ca les. Ya en el si glo II los mon ta nis tas

sos te nían que el Pa rá cli tos se ha bía ma ni fes ta do al mun do por me dio de Mon ta no y

de sus co pro fe tas y co pro fe ti sas. En el si glo III, Mani se iden ti fi ca ba con el Pa rá cli to.

Otra in ter pre ta ción: Ahmad re gis tra do ya como nom bre pro pio de las ins crip cio 

nes preis lá mi cas de la Ara bia Me ri dio nal, pero raro en tiem pos del Pro fe ta y en las

pri me ras dé ca das del is lam  no se ria aquí nom bre pro pio sino ad je ti vo su per la ti vo

y, en lu gar de «de nom bre Ahmad», ha bría que en ten der «de nom bre ala ba dí si mo».

En la len gua ára be no exis te dis tin ción en tre ma yús cu la y mi nús cu la. En cual quier

caso Ahmad o ah mad , se alu de a Maho ma. 



sús, hijo de Ma ría, dijo a los após to les: «¿Quié nes son mis au xi -
lia res en la vía que lle va a Dios?» Los após to les di je ron:
«No so tros so mos los au xi lia res de Dios». De los hi jos de Israel
unos cre ye ron y otros no. For ta le ci mos con tra sus ene mi gos a los 
que cre ye ron y sa lie ron ven ce do res.

SURA 66: LA PROHIBICIÓN
(12) Y a Ma ría, hija de Imran, que con ser vó su vir gi ni dad y en 

la que in fun di mos de Nues tro Espí ri tu. Tuvo por au tén ti ca las pa -
la bras y Escri tu ra de su Se ñor y fue de las de vo tas.

23




