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En estos días hay mucho alboroto por parte de ciertos grupos 
que alegan que el Corán es antisemita, llegando incluso a hacer 
que algunas de sus traducciones sean prohibidas en varios distritos 
escolares en los Estados Unidos1. Leemos en la Enciclopedia 
Judía acerca de la definición de “Antisemita”: 

“El término ‘Antisemitismo’ tiene su origen en la teoría 
etnológica de que los judíos, como semitas, son completamente 
diferentes de los arios o indoeuropeos, poblaciones que jamás 
pueden ser fusionadas con ellos. La palabra implica que los judíos 
no son opuestos en razón a su religión sino a causa de sus 
características raciales” 2. 

                                                        
1 CAIR distribuye Corán prohibido como antisemita.  Por Art Moore© 2005 
WorldNetDaily.com. 
  (http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=44543). 
 
2 Antisemitismo. Gotthard Deutsch. Enciclopedia Judía. 
(http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=1603&letter=A). 
 

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=44543
http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=1603&letter=A
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Uno concluye inmediatamente, a partir de esta declaración, que 
el Corán no es antisemita en absoluto, y que los versículos que 
amonestan a los judíos son específicos de ciertas transgresiones 
que ellos hacen en relación a su religión, y no en relación a su 
origen racial. 

¿Quiénes son los semitas? 

Bíblicamente, la denominación más general de “semitas” son 
todos los descendientes de Sem, uno de los tres hijos de Noé, ya 
sea la primera o la última de las opiniones conflictivas de los 
eruditos bíblicos, pero siempre la primera en mencionarse3. Es en 
la casa de Sem donde la Shekinah4 debe habitar, y él es destacado 
con muchos otros elogios y bendiciones en la Biblia. “…está claro 
que, de acuerdo con la clasificación bíblica, los árabes, babilonios, 
asirios, arameos y hebreos eran considerados como semitas o 
descendientes de Sem” 5. Los eruditos modernos, haciendo mayor 
énfasis en derivaciones lingüísticas, incluyen a los abisinios, 
fenicios, cananeos, hebreos, moabitas y edomitas a los ya 
mencionados. 

En cualquier contexto que consideremos el tema, los árabes, 
como los hebreos (y por tanto los judíos) son claramente semitas 

                                                        
3 Sem. Emil G. Hirsch, Ira Maurice Price, Wilhelm Bacher, M. Seligsohn. 
Enciclopedia Judía 
 (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=592&letter=S). 
  

4 Una palabra que denota la “presencia de Dios”, sobre la que los eruditos bíblicos 
han diferido mucho respecto a su realidad exacta.  Shekinah. Kaufmann Kohler, 
Ludwig Blau. Enciclopedia  

Judía (http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=588&letter=S). 

5 Anti-Semitism. Gotthard Deutsch.  The Jewish Encyclopedia 
(http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=1603&letter=A) 
 

http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=592&letter=S
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=588&letter=S
http://www.jewishencyclopedia.com/view_friendly.jsp?artid=1603&letter=A
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también. De modo que decir que el Corán es antisemita es decir 
que el Corán hace inferior a toda la raza semítica frente a las otras, 
y que esto incluye también a los árabes, lo que es improbable, pues 
Dios favoreció a estas naciones con Profetas. 

En los textos rabínicos de los judíos, el sacerdocio de Sem es 
transferido a Abraham, y es por esta transferencia de sacerdocio 
que los judíos se ven a sí mismos como el pueblo elegido y alegan 
la propiedad de las tierras de Canaán, donde se encuentra hoy día 
Palestina. Ellos alegan que la Shekinah fue transferida a Abraham 
y su progenie, específicamente a Isaac, y que, por tanto, la 
preferencia semítica de Dios es específica para ellos, y más 
específicamente para los israelitas, la progenie de Israel, también 
conocido como Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. 

Los semitas, “un pueblo elegido” 

En lugar de considerar a los israelitas como una raza inferior, el 
Corán afirma su posición favorable entre la humanidad. Esto es 
debido a los inmensos sacrificios de Abraham y sus invocaciones a 
Dios para que hiciera profetas de su progenie, por lo que Dios 
eligió a sus hijos como receptores de la Profecía. Abraham llamó a 
su Señor: 

“Y ésta es Nuestra prueba; se la proporcionamos a Abraham 
para que argumente contra su pueblo. Así elevamos la condición 
de quien queremos; ciertamente tu Señor es Sabio, Omnisciente. Y 
le agraciamos con Isaac y Jacob, a quienes guiamos. A Noé le 
guiamos antes que él. Y de sus descendientes [guiamos] a David, 
Salomón, Job, José, Moisés y Aarón; y así es como 
recompensamos a los benefactores. Y a Zacarías, Juan, Jesús y 
Elías; todos ellos se contaron entre los justos. Y a Ismael, Eliseo, 
Jonás y Lot; a todos ellos les distinguimos entre los hombres. Y 
también distinguimos a algunos de sus antepasados, descendientes 
y hermanos, y les guiamos por el sendero recto”. (Corán 6:83-87) 
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Los israelitas son un pueblo elegido, porque Dios quiso elevar 
profetas entre ellos. El Corán reconoce este favor en numerosas 
citas y se lo recuerda a los israelitas. 

“¡Oh, hijos de Israel! Recordad las mercedes con las que os 
agracié y cómo os distinguí entre vuestros contemporáneos”. 
(Corán 2:47, 2:122) 

“Por cierto que agraciamos a los Hijos de Israel con el Libro [la 
Torá y el Evangelio], la sabiduría [para que juzgaran con equidad], 
la profecía y un sustento generoso, y les preferimos a sus 
contemporáneos”. (Corán 45:16) 

Dios los favoreció con numerosas bendiciones además de los 
Profetas, como proveerles comida celestial, llamada manna y 
salwaa6. 

“¡Oh, Hijos de Israel! [Recordad Nuestras gracias, cuando] Os 
salvamos de vuestros enemigos, os citamos en la ladera derecha 
del monte [para que podáis presenciar Nuestros milagros], y os 
enviamos el maná y las codornices”. (Corán 20:80) 

Dios los salvó de la esclavitud del Faraón enviándoles a 
Moisés, quien los llevó a través del Mar Rojo para habitar en la 
“Tierra Bendecida” de Canaán. 

“Y dimos a los Hijos de Israel, luego de haber sido humillados, 
las tierras que bendijimos al este y al oeste [de Egipto]; y se 
cumplió la promesa de tu Señor con los Hijos de Israel por haber 
sido pacientes, y destruimos cuanto habían construido el Faraón y 
su pueblo”. (Corán 7:137) 

Esta preferencia otorgada a los israelitas no fue a cuenta de su 
superioridad racial, como mencioné antes, sino en razón a los 
grandes sacrificios de Abraham y sus súplicas que fueron 
respondidas por Dios, y esta preferencia fue dada a los israelitas en 
tanto ellos mantuvieron la alianza que Dios hizo con ellos. 
                                                        
6 También en Éxodo 16. 
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“Dios concertó el pacto con los Hijos de Israel y designó de 
entre ellos doce jefes. Y les dijo: Yo estoy con vosotros. Si hacéis 
la oración, pagáis el Zakat, creéis en Mis Mensajeros, les auxiliáis 
y hacéis caridades generosamente en Mi nombre, absolveré 
vuestras faltas y os introduciré en jardines por los que corren los 
ríos. Y quien de vosotros se niegue a creer después de esto se 
habrá extraviado del camino recto”. (Corán 5:12) 

 
El favor de Dios está en la observación de los 
mandamientos 

Como mencioné anteriormente, el favor de Dios hacia los 
judíos estaba con ellos en tanto mantuvieran la alianza que Dios 
hizo con ellos. Este hecho también fue declarado por los propios 
judíos: “Debido a nuestra aceptación de la Torá, los judíos 
tenemos un estatus especial a los ojos de Di-s, pero perdimos tal 
estatus especial cuando abandonamos la Torá” 7. 

Por lo tanto, entendemos que el favor de Dios no es un aspecto 
racial ni es vinculante eternamente. Por el contrario, Su favor es 
hacia aquellos que cumplen los mandamientos. Un israelita que no 
observa los mandamientos no es incluido en este favor. 

Los judíos rompieron la alianza de Dios 

Dios menciona en numerosos lugares del Corán que los judíos 
rompieron la alianza que Dios hizo con ellos, a través de varias 
transgresiones que cometieron en su religión. Estas transgresiones 
varían desde caer en el error y adorar a otros en lugar de Dios, un 
acto que rompe el primero de los diez mandamientos8, hasta 
cambiar y acomodar la Torá a sus propios intereses9. Por la 
Misericordia de Dios, Él continuó enviándoles profetas para que se 

                                                        
7 (http://www.jewfaq.org/gentiles.htm) 
 
8 Éxodo 32, Corán 7:148 
9 Corán 2:75. 

http://www.jewfaq.org/gentiles.htm
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rectificaran. En lugar de seguir a los profetas que Dios les envió, si 
éstos traían algo que a los rabinos no les gustaba, rechazaban a los 
profetas e incluso los mataban. Esto ciertamente se convirtió en 
incredulidad hacia Dios y, debido a ello, el favor con el que Dios 
cubrió a los judíos les fue retirado. Dios dice en el Corán: 

“Dondequiera que se encuentren serán humillados, a menos 
que estén amparados según lo establecido por Dios o por un pacto 
con los hombres. Cayeron en la ira de Dios y se les impuso la 
miseria. Ello por no haber creído en los signos de Dios y por haber 
matado a los Profetas injustamente, por haber desobedecido y 
violado la ley”. (Corán 3:112) 

La Biblia también habla del hecho de que los judíos mataban a 
los profetas de  
Dios en 1 Tesalonicenses 2:15, y lo repite en Hechos 7:52. 
También leemos en Romanos 11:3 que el Profeta Elías hizo un 
llamamiento contra los israelitas: 

“Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. 
Yo soy el único que ha quedado con vida, ¡y ahora quieren 
matarme a mí también!” 

Uno de los más graves de estos delitos fue el rechazo de Jesús, 
una señal clara y un milagro enviado a los judíos. Fue a través de 
este profeta que el favor de Dios hacia los judíos como nación fue 
reemplazado por Su Furia e Ira. Los únicos judíos que se 
mantuvieron “elegidos” fueron aquellos que siguieron a Jesús: los 
cristianos nazarenos10. 

¿Los cristianos son el pueblo elegido de Dios? 

Un hecho en el que los cristianos y los musulmanes están de 
acuerdo, en contraposición a los judíos, es que el Amor de Dios no 
está limitado o especificado a una raza elegida, sino más bien a 
                                                        
10 Hechos 24:5: Tértulo llamó a Pablo “cabecilla de la secta de los nazarenos”, 
aunque la iglesia Nazorita en realidad era presidida por “Santiago El Justo”, obispo 
de Jerusalén. 
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aquellos que observan sus alianzas. Aunque Jesús fue enviado 
específicamente a los judíos11, el cristianismo se ha visto a sí 
mismo a través de la historia como una religión para todos los 
pueblos. Así, de acuerdo a los cristianos, cualquiera que acepta las 
enseñanzas de Jesús gana el Amor de Dios y Su Gracia y Favor, y 
cualquiera que las rechaza está condenado al Infierno. 

Este es un punto con el que los musulmanes también están de 
acuerdo, pero el hecho es que los cristianos no siguen las 
enseñanzas de Jesús, pues él ordenó a sus seguidores observar los 
mandamientos de los judíos, el mayor de los cuales es que sólo 
Dios merece ser adorado. El culto de los cristianos hacia Jesús y el 
atribuirle divinidad es una de las razones por las cuales ellos 
también se han ganado la ira y no el favor de Dios. 

Reprender a otros pueblos 

Cuando analizamos los versículos que reprenden a los judíos 
en el Corán, vemos, como mencioné anteriormente, que giran en 
torno a ciertos mandamientos que ellos rompieron y ciertos 
castigos que les han sido impuestos. Esta crítica no se limita sólo a 
los judíos, sino que claramente se extiende en el Corán y la Sunnah 
a todos aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios a 
través de la historia hasta nuestros días, incluyendo a los 
musulmanes. Dios dice respecto a un musulmán que mata a otro 
musulmán intencionalmente: 

 “Quien matare a un creyente intencionadamente será castigado 
con el Infierno eterno. Incurrirá en la ira de Dios, lo maldecirá y le 
tendrá reservado un castigo terrible”. (Corán 4:93) 

Vemos entonces que estos versículos severos hallados en el 
Corán están dirigidos a todos aquellos que rompen los 
mandamientos de Dios, y no a unas razas o pueblos específicos. 
Del mismo modo, las únicas personas que son elegidas y 

                                                        
11 Mateo 15:24: “—No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel 
—contestó Jesús”. 
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favorecidas por Dios son los piadosos de cualquier nación, y no 
una raza o pueblo específico. Judíos, cristianos, y todos aquellos 
que sean sinceros con su religión y con las enseñanzas originales 
irán al Paraíso, como el mismo Dios dice: 

 “Por cierto que quienes creyeron [en los Mensajes que trajeron 
los Profetas anteriores a Moisés], los judíos, los cristianos y los 
sabeos que hayan tenido fe en Dios y en el Día del Juicio, y hayan 
obrado correctamente tendrán su recompensa junto a su Señor, y 
no temerán ni se entristecerán”. (Corán 2:62) 

Sin embargo, aquellos que no siguieron los mandamientos de 
su religión, y no creyeron en el Islam, están destinados al Infierno. 
Esto es porque el Islam es la única religión que es aceptada por 
Dios después de la revelación de Su Mensaje Final al Profeta 
Muhammad, que la misericordia y las bendiciones de Dios sean 
con él. 

 “Por cierto que quienes no creyeron de entre la Gente del 
Libro y los idólatras serán castigados eternamente en el fuego del 
Infierno; y éstas son las peores criaturas”. (Corán 98:6) 
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