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Objetivos:

·       Esta sura sirve como recordatorio del propósito de la vida.

·       Reconocer la realidad del Día del Juicio.

Términos árabes:

·       Zalzalah: Terremoto

·       Dayyal: Anticristo

·       Qiamah: Día del Juicio

·    Yahannam: Fuego del Infierno

·       Surah: Sura, capítulo del Corán 

Allah describe algunos de los eventos
del Último Día en este capítulo para
advertirnos sobre el fin de este mundo.
Nos dice que todas las acciones serán
juzgadas y todos los secretos expuestos. Se
nos aconseja hacer el mayor bien posible y
llenar nuestra balanza con buenas obras
para la hora de ese juicio.

1. "Cuando la Tierra sea sacudida por el gran terremoto".

Allah provee una imagen en esta sura de la Última Hora para que reflexionemos sobre
cuán fugaz es esta vida y que debemos concentrarnos en lo que realmente importa. Pinta
un cuadro del enorme temblor de la corteza de la Tierra a medida que frena su marcha y
se aproxima su final. La Tierra será devastada con terremotos en todos sus confines,
resquebrajando todo en pedazos, y nada será lo que era. El hundimiento de grandes
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porciones de la tierra es una de las señales mayores que se profetizó que tendrían lugar
antes del Qiamah. El Profeta Muhammad dijo:  

"No vendrá hasta que vean diez signos: el humo, el Dayyal, la bestia, la salida del sol
por el oeste, el descenso de Jesús, Gog y Magog, el hundimiento de tierra en tres lugares
(Oriente, Occidente, y Arabia), seguido esto por un enorme fuego que comenzará en
Yemen y hará que toda la gente vaya a su lugar de reunión"[1].

2. "... y expulse su carga [haciendo surgir a los muertos de sus tumbas]".

Allah describe los increíbles eventos que le ocurrirán a la tierra, uno tras otro, a
medida que su superficie se derrumbe y resquebraje. Muertos y restos de cuerpos saldrán
de sus tumbas hacia la superficie. En el lugar en que alguien haya muerto será devuelto,
así sea de las profundidades del océano, entre las montañas gigantes, o incluso si hubiera
sido cremado y reducido a cenizas. En otras suras del Corán, Allah relata otros eventos
que ocurrirán en los cielos y en la tierra: 

"Cuando el cielo se rompa, cuando los planetas salgan de sus órbitas,
cuando los mares se desborden, y cuando las tumbas se abran"
(Corán 82:1-4).
"Cuando el Sol se contraiga [y oscurezca], cuando las estrellas
pierdan su luz, cuando las montañas sean pulverizadas, cuando las
camellas preñadas sean dejadas de lado, cuando las bestias salvajes
sean acorraladas, cuando los mares hiervan y se desborden, cuando
las almas vuelvan a emparejarse [con sus cuerpos]..." (Corán
81:1-7).

Será entonces cuando todo esté preparado para el juicio final y todo lo que la tierra
ocultaba será expuesto. Esto se refiere a nuestras acciones e intenciones ocultas, las
cuales Allah pudo haber escondido en esta vida, pero revelará y juzgará en el Día Final;
pero no todos tendrán sus faltas reveladas ese día, ya que la misericordia de Allah cubrirá
las de los verdaderos creyentes. El Mensajero de Allah dijo al respecto: "El siervo justo
cuyas faltas Allah cubrió en este mundo, también las tendrá ocultas en el Día de la
Resurrección"[2].

3. "... y el hombre diga: '¿Qué le sucede a la Tierra?'"

Los seres humanos que sobrevivan a los terremotos y erupciones volcánicas gritarán
horrorizados al ver con sus propios ojos tumbas abiertas y sus contenidos en la superficie.
Enloquecidos se preguntarán (y a los quienes los rodeen):  

"¿Qué es lo que está pasando?" Aquellos que queden en pie hacia el final del mundo
serán los más corruptos y degenerados de la humanidad, como dijo el Profeta: 

"La Última Hora vendrá sobre los más malvados de la humanidad"[3].

"Allah enviará un fuerte viento por el cual todo aquel que tenga el tamaño de una semilla de
mostaza de fe morirá, y solo aquellos que no tengan nada de bien sobrevivirán. Volverán a las
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religiones paganas de sus ancestros"[4].

La gente volverá a adorar ídolos como sus ancestros. 

4. "Ese día, la Tierra dará testimonio de todo cuanto sucedió sobre ella".

La Tierra les informará del secreto detrás de toda esa destrucción. Les informará a su
manera que habrá llegado el juicio final y con él el momento de responder por todo lo
hecho en esta vida.  

5. "... por orden de su Señor".

Es con permiso de su Señor que la Tierra, antes de ser destruida, informará a los que
queden de la humanidad sobre la causa de toda la devastación y la salida de los muertos
de sus tumbas. La Tierra hablará, ¡eso es algo extraño! Pero Allah puede hacer que toda
su creación hable, como nos informó en el Corán: 

"El día que sean congregados los enemigos de Dios y conducidos al
Infierno, y estén a punto de ser arrojados en él, entonces
atestiguarán contra ellos sus propios oídos, ojos y pieles todo lo que
cometieron. Dirán a sus pieles: '¿Por qué atestiguan contra
nosotros?' Les responderán: 'Nos hizo hablar Dios, Quien hace
hablar a todas las cosas'. Sepan que Él los creó la primera vez, y que
ante Él volverán" (Corán 41:19-21).

6. "Entonces, los seres humanos acudirán al Día del Juicio en grupos para conocer
el resultado de sus obras".

Cuando estos eventos ocurran, toda la humanidad volverá de la muerte y no se
reconocerán entre sí. Todos los lazos mundanales estarán rotos y cada uno se preocupará
de sí mismo. Allah lo describe así: 

"... el ser humano huirá de su hermano, de su madre y de su padre,
de su esposa y de sus hijos. Ese día cada uno estará preocupado por
sí mismo" (Corán 80:34-37).

7-8. "Quien haya realizado una obra de bien, tan pequeña como un átomo, la
encontrará registrada. Y quien haya realizado una mala obra, tan pequeña como
un átomo, la encontrará registrada".

No importa cuán insignificante o pequeña una obra de bien o mal sea, es registrada
por los ángeles de la derecha y de la izquierda. En ese Día, se nos presentará un registro
exhaustivo; es por eso que no debemos menospreciar ninguna acción, sino que debemos
esforzarnos por hacer el mayor bien posible ya que no se perderá ni será olvidado. El
Profeta Muhammad dijo: 

"No menosprecien cualquier obra de bien, háganla, aunque solo sea encontrarse con un hermano
con un rostro sonriente"[5].
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Pueden memorizar esta sura aquí: 
http://www.mounthira.com/learning/surah/099-az-zalzalah/

Notas de pie:

[1] Sahih Muslim.

[2] Sahih Muslim.

[3] Sahih Muslim.

[4] Sahih Muslim.

[5] Sahih Muslim.
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