¿Qué es el Qur`an?
El Qur`an es la palabra de Allah (swt), no es creado, ni es un atributo de algo creado. El ángel Gabriel (as)
le transmitió el Qur`an al Profeta Muhammad (sws) en etapas de acuerdo a las necesidades de la
comunidad durante un período de veintitrés años. Dice Allah (swt):
“Es un Qur`an que hemos dividido en partes para que lo recites a
los hombres gradualmente. Y así lo hemos hecho descender en
revelaciones sucesivas.” (17:106)
El Profeta Muhammad (sws) memorizaba los versículos de
Uránicos que le eran revelados y los recitaba a sus compañeros, y
les ordenaba que registraran inmediatamente. El Profeta
Muhammad (sws) mantenía una copia de las revelaciones en su
casa. El Qur`an, la última de las Escrituras Sagradas de Allah está
dividida en 114 Surah (Capítulos). Es la principal fuente de la
jurisprudencia islámica.

Dice Allah (swt):
“Un mensajero que recita páginas purificadas. Que contienen escritos de rectitud.” (98:2-3)
Allah (swt) reveló parte del Qur`an en Makkah, y otra parte en Al-Madinah. Los capítulos revelados en
Makkah tratan principalmente sobre asuntos de la fe tales como el Tawhid (monoteísmo), los signos
sobre la existencia de Allah, y el Día de la Resurrección. Los capítulos revelados en Al-Madinah tratan
especialmente temas de leyes, la sociedad, y el gobierno. El Profeta Muhammad (sws) y todos los otros
Mensajeros que lo precedieron, predicaron el monoteísmo.
Autenticidad del Qur`an
Ninguna nación ha querido, reverenciando, y preservado su Divina Escritura como lo ha hecho la nación
islámica con el Sagrado Qur`an. A diferencia de las otras Escrituras Divinas, el Qur`an no es mantenido
bajo el control de ningún grupo o élite, por esta razón no está sujeto a la sospecha de haber sido
alterado o cambiado. Sino que siempre ha estado al alcance de todos los musulmanes. El Profeta
Muhammad (sws) le ordenó a los musulmanes que recitaran los capítulos o versículos del Qur`an en sus
oraciones. Allah le ordena a los musulmanes referir todas las disputas al Qur`an para encontrar un fallo
justo.
El Qur`an fue compilado en su forma final mientras los primeros musulmanes que lo memorizaban se
hallaban aún vivos.
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Allah (swt) ha prometido preservarlo, y será preservado intacto hasta el Día de la Resurrección.
Allah (swt) dice:
“Nosotros hemos hecho descender el Recuerdo y somos sus guardianes.” (15:9)
Los musulmanes actualmente leen y recitan el Qur`an exactamente tal como fuera revelado y recitado
durante la vida del Profeta Muhammad (sws). Ni una sola letra ha sido agregada o quitada.
La diferencia entre los milagros de los Mensajeros que precedieron al Profeta Muhammad (sws) como
prueba de su veracidad es que ocurrieron durante la vida de cada uno de ellos mientras que el milagro
del Qur`an se mantiene efectivo, eterno, y desafiante hasta el Día de la Resurrección.
Dice Allah (swt):
“Este Qur`an no es tal que pudiera haber sido producido por alguien excepto Allah, sino que es una
confirmación de lo que ya había antes de él y una aclaración precisa del Libro, en que no hay duda,
procedente del Señor de los mundos. Dicen: Lo ha inventado. Di: Traed una sura (verso) como él y
llamad quien podáis fuera de Allah si sois veraces.” (10:37-38)

El Qur`an. Una Legislación Completa
El Qur`an constituye la más completa legislación del Islam a un nivel práctico. Es la fuente de la Shari ´ah
(legislación). Es completo porque incluye tanto las leyes como los propósitos medulares, los principios
morales, y las creencias a que se debe suscribir todo musulmán. La Shari´ah islámica está diseñada y es
adecuada para todo pueblo, en cualquier tiempo y lugar. Las leyes islámicas regulan todos los actos
humanos, por medio de la delineación de las responsabilidades públicas y privadas con Allah y Su
creación, incluyendo al hombre.
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Los Que Otros Dicen Acerca Del Qur`an
“No importa cuantas veces lo leamos (al Qur`an) al comienzo con desagrado, pero muy pronto atrae,
asombra, y al final obliga nuestra reverencia. Su estilo, de acuerdo a su contenido y meta es severo,
impresionante. Por ende este libro seguirá ejerciendo durante todas las eras una influencia , muy
grande.”
(Goethe, citado en Hughes´Dictonary of Islam, pag. 256)
“Un trabajo que atrae tan ponderosas y aparentemente incompatibles emociones aun en un lector
lejano en el tiempo, y más así en cuanto su desarrollo mental-un trabajo que no sólo conquista el
desagrado con el cual comenzamos la lectura, cambiando ese sentimiento adverso a admiración y
asombro…”
(Dr. Steingass, citado en Hughes´Dictonary of Islam, pag. 526-27)
“Un estudio totalmente objetivo de él (Qur`an) a la luz del conocimiento moderno, nos conduce a
reconocer la concordancia entre ambos, como ha sido notado en repetidas ocasiones. Nos hace ver que
es impensable para un hombre del tiempo de Muhammad haber sido el autor de tales palabras, debido
al estado de las ciencias en sus días. Tales consideraciones son parte de lo que da a la Revelación
Qur`anica su lugar único, y le obliga al científico imparcial admitir su falta de habilidad para proveer una
explicación meramente basada en el razonamiento materialista.”
(Muricie Bucaille, The Qur`an and Modern Science, 1981, p.18)

Título: “¿Quién es tu Señor y Quién es tu Profeta?
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