Algunas Enseñanzas Importantes del Sagrado Corán

La Unidad de Dios
‘Dí: Él es Al-lah, el Único, Al-lah, el
Independiente e Implorado por todos’
(C.112: Vs.2-3)
Creencia en todos los profetas
‘…y así hacen los creyentes; todos ellos
creen en Al-lah, y en Sus ángeles y en Sus
Libros y en Sus Mensajeros, diciendo: “No
hacemos distinción alguna entre ninguno
de Sus Mensajeros;”
(C.2:V.286)
Libertad de religión
“No debe haber coacción en la religión”.
(C2:V.257)

Respeto para todas las religiones
‘Ciertamente, los creyentes, los judíos, los
cristianos y los sabeos; y cualquiera de
entre aquellos que crea verdaderamente en
Al-lah y el Último Día y haga buenas obras
tendrán su recompensa con su Señor, y no
les sobrecogerá el temor, ni se afligirán.'
(C.2:V.63)

Oportunidades iguales para hombres
y mujeres
'En verdad, los hombres que se someten a
Dios y las mujeres que se someten a Él, y los
hombres y mujeres que creen, los hombres
y mujeres obedientes, los hombres y
mujeres veraces, los hombres y mujeres
perseverantes en su fe, los hombres y
mujeres humildes, los hombres y mujeres
que dan limosnas, que ayunan, guardan su
castidad, los hombres que recuerdan
mucho a Al-lah y las mujeres que Lo
recuerdan mucho: para todos ellos Al-lah
ha preparado Su perdón y una magnífica
recompensa.'
(C.33:V.36)

La inviolabilidad
de la vida
‘…quien matara a
una persona…sería
como si hubiera matado
a toda la humanidad;
pero quien diera a uno la vida, sería
como si hubiese dado la vida a toda la
humanidad.’ (C.5:V.33)

Verdad
‘¡Oh vosotros, los que creéis! Sed firmes en
observar la justicia, actuando de testigos
en nombre de Al-lah, aunque sea contra
vosotros mismos, vuestros padres y
familiares. Sea rico o pobre, Al-lah está más
atento a ambos que vosotros. No sigáis
pues los bajos deseos para que podáis
actuar con equidad. Y si ocultáis la verdad
o la eludís, recordad que Al-lah conoce muy
bien todo lo que hacéis’ (C.4:V.136)

Justicia
‘¡Oh vosotros, los que creéis! Sed
perseverantes en la causa de Al-lah en
calidad de testigos justos; y que la
enemistad de un pueblo no os incite a
actuar con injusticia. Sed siempre justos
porque eso está más cercano a la piedad. Y
temed a Al-lah. En verdad, Al-lah es
consciente de lo que hacéis.’ (C.5:V.9)

Caridad
‘Si dais limosnas en público, está bien y es
bueno; pero si las ocultáis y las dáis al
pobre, mejor para vosotros; y Él os quitará
muchos de vuestros pecados. Y Allah sabe
perfectamente lo que hacéis.’
(C.2:V.272)
Humanidad
‘En verdad, Al-lah ordena la justicia y hacer
el bien a los demás como si fueran
parientes’. (C.16:V.91)
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El Sagrado Corán
Una Guía Para Toda la Humanidad

¿Qué es el Sagrado Corán?

El Sagrado Corán es el libro sagrado del
Islam; una fuente de guía para toda la
humanidad. Consta de 30 partes y 114
capítulos.
El Sagrado Corán hace énfasis en la
unidad de Dios y afirma la veracidad de
todos los profetas. También reconoce que
todas las escrituras reveladas eran
verdaderas en su origen. Esta es una
característica única del Sagrado Corán, que
proporciona una base sólida para el diálogo
y el entendimiento genuino entre
seguidores de diferentes creencias.
El Sagrado Corán confirma todos los
aspectos de las enseñanzas antiguas que
son permanentes y que están dirigidos a
toda la humanidad; y complementa con una
guía
adicional
dichas
enseñanzas,
constituyéndose así en código de vida y
fuente de conocimiento para todos los seres
humanos. Sus enseñanzas eternas

permanecen vigentes en la actualidad, de
igual manera que lo fueron en el momento
de su revelación hace más de 1.400 años.
El Sagrado Corán presenta una cantidad
sorprendente de temas que tratan de todos
los aspectos de nuestra vida, ya sean
sociales, económicos, científicos, políticos o
interreligiosos. La amplitud y la
profundidad de sus enseñanzas reflejan el
infinito conocimiento de Al-lah (término
árabe para referirse al Dios Único) y abarca
temas históricos, de la biología del ser
humano, la naturaleza, la evolución, la
genética, la energía nuclear, la astronomía,
la vida en otras partes del universo, y otros
contenidos. Sin embargo, el Corán no es un
mero libro de ciencia o de conocimiento
general, sino que es una obra que ayuda al
ser humano a desarrollar su conocimiento
para buscar la verdad, elevar su nivel de
consciencia y fortalecer su relación con Allah.

¿Ha Cambiado el Sagrado Corán Desde su Revelación?

No. Una de los rasgos notables del Sagrado Corán es que se trata
de la única escritura Divina cuyo texto no ha cambiado en absoluto desde
su revelación. Esta preservación del texto fue prometida por Dios en el
Sagrado Corán y es una característica exclusiva del Libro.
‘”En verdad, Nosotros mismos hemos revelado esta Exhortación, y
ciertamente seremos su Guardián”.
(Sagrado Corán, C.15:V.10)

El texto del Sagrado Corán fue escrito y memorizado por miles de
musulmanes durante la vida del Santo Profeta Muhammad (la paz y
bendiciones de Dios sean con él), práctica que se ha mantenido desde
entonces. Esta es también una de las formas por las que el texto del
Sagrado Corán ha permanecido en su forma original.

¿Quién Escribió el Sagrado Corán?

El Sagrado Corán no es la obra de una
persona. Fue revelado por Al-lah, (por medio
del Ángel Gabriel) en árabe, al Santo Profeta
Muhammad (la paz y bendiciones de Dios
sean con él) a lo largo de un período de 23
años.
Tal como era habitual entre los árabes de esa
época, el Santo Profeta Muhammad (la paz y
bendiciones de Dios sean con él) no fue al
colegio y no sabía leer ni escribir. Cuando
recibía la revelación verbal del Sagrado
Corán, solía dictar las palabras a los
escribanos elegidos por él. Así es como el
Sagrado Corán fue transcrito en su totalidad
durante la vida del Santo Profeta (la paz y
bendiciones de Dios sean con él).

¿Es el Sagrado Corán Únicamente para los Musulmanes?

No. El Sagrado Corán afirma que es:
“una guía para los justos” (C.2:V.3) y “una
guía para la humanidad” (C.2:V.186).
Esto significa que todos aquellos que
buscan la verdad de corazón, encontrarán
una rica fuente de guía en el Sagrado
Corán.
Las enseñanzas del Sagrado Corán
establecen los principios fundamentales
que rigen cada aspecto de nuestra vida. El
Corán proporciona una guía completa
para que el hombre pueda lograr el
objetivo de su creación, y explica las bases
sobre las cuales será juzgado en la vida
venidera.
Cada versículo, cada palabra, e incluso
cada vocal contienen una gran cantidad de
conocimiento y significado. Al mismo

tiempo, el Sagrado Corán utiliza
expresiones ricas en alegoría y
simbolismo.
El Santo Libro debate temas espirituales
e intelectuales en forma de narración y
parábolas, cuyo objeto es aplicable tanto
al pasado, como al presente y al futuro. Su
estilo poético hace que sea fácil de leer y
memorizar.
En el Sagrado Corán se expone cada
concepto, principio y ley necesarios para
el desarrollo ético, moral, intelectual y
espiritual del ser humano.
El Sagrado Corán también reafirma el
principio fundamental de la libertad
religiosa para todos, dejando al hombre
libre de aceptar o rechazar su enseñanza,
siendo sólo responsable ante Al-lah.

Una Oración Ejemplar:

El primer capítulo del Sagrado Corán, AlFatiha (mencionado a continuación), contiene
la esencia de las enseñanzas del Sagrado
Corán en su totalidad.

“En el nombre de Al-lah, el Clemente, el
Misericordioso.
Toda alabanza pertenece a Al-lah sólo, Señor
de todos los mundos,
El Clemente, el Misericordioso,
Dueño del Día del Juicio.
A Ti sólo te adoramos y a Ti sólo imploramos
Chapter Al-Fatihah in Arabic
ayuda. Dirígenos por el camino recto,
El camino de aquellos a quienes Tú has concedido Tus bendiciones, de los que no han
incurrido en Tu enojo y de los que no se han extraviado”.
Esta oración es recitada como parte de las oraciones diarias de los musulmanes de
todo el mundo, recordándoles las bondades de Al-lah.

Algunas Traducciones del Sagrado Corán

La Comunidad Ahmadía del Islam ha
traducido el Sagrado Corán a más de
65 lenguas, entre los que se incluyen
el bengalí, chino, danés, inglés,
francés, alemán, español, coreano,
japonés, persa, ruso, swahili y yoruba.
También se ha publicado la traducción
del Sagrado Corán en braille.

De izquierda a derecha:
traducciones del Corán en
braille, chino y francés.

