
 Es por eso que Él reta a quien pueda 

hacer un libro igual, aunque se uniera toda 

la creación no podrían reproducir uno con un 

contenido similar: 

 

“Diles: Si los hombres y los genios se 

unieran para hacer un Corán similar, no 

podrían lograrlo, aunque se ayudaran 

mutuamente”. [Sagrado Corán 17:88] 

 

El Corán, no ha sufrido alteraciones o 

tergiversaciones desde su revelación, inclu-

so los mismos científicos afirman que este 

libro desde que apareció no ha tenido algu-

na modificación, Dios dice que Él se encar-

gará de protegerlo:  

 

Nosotros hemos descendido el re-

cuerdo (el Corán), y somos Sus Custo-

dios.  [Sagrado Corán 15:9] 

 

ENTRE LAS SEÑALES DE LA CONSERVA-

CIÓN DEL CORÁN TENEMOS:  

 

 Los musulmanes lo han memorizado des-
de que fue revelado hasta nuestros días, y 
continuarán haciéndolo hasta el fin de los 
tiempos.  

 Los musulmanes lo memorizan y lo reci-

tan como un acto de adoración. No inclu-

ye ninguna contradicción.  

 Menciona muchos asuntos ocultos y no 

contradice la ciencia al contrario muchos 

científicos lo han usado como guía para 

sus estudios. 

 Los científicos afirman que este libro desde 

que apareció es decir hace mas de 1400 

años se ha conservado en su lengua y no 

se ha tergiversado ni un palabra.} 

 El Corán es el único libro que ha sido pre-

servado en ambas formas, oral y escrita; y 

cada forma confirma la autenticidad de la 

otra. 

 Ciertamente este libro es el que lleva 

a la guía. En el mismo Corán en el segundo 

capitulo Allah afirma esto,  El Corán es el 

único libro que ha sido preservado en 

ambas formas, oral y escrita; y cada for-

ma confirma la autenticidad de la otra. 

Corán 

El Sagrado   



Esta escritura al igual que las anterio-

res (La Torá, el Evangelio, Los Salmos) fue 

inspirada por Dios, lo afirma en su libro 

cuando dice: 

 

“Éste es el Corán Sagrado...Y cier-

tamente es una revelación procedente 

del Señor del universo”. Sagrado Corán 

56: 77 - 78 

 

 Esta es la única de todas las escritu-

ras que se conserva igual desde su revela-

ción, el Corán fue revelado en árabe al pro-

feta Muhammad (P y B) por lo tanto, cual-

quier traducción del mismo, ya sea en espa-

ñol o en cualquier otro idioma, no es el Co-

rán, ni es una versión del mismo; solamente 

es una traducción de los significados del 

Corán.  

 

 El Corán como tal, existe únicamente 

en el idioma árabe, tal y como fuera revela-

do.  

 

 Es imposible imitar su contenido 

pues es tan perfecto y lleno de sabiduría  

que sólo Dios sabe y conoce.  

 

EL CORÁN 

 

El Corán es la última revelación de 

Dios, es la fuente primordial de la fe, y prácti-

ca de cada musulmán. Este libro trata todos 

los temas que se relacionan con los seres 

humanos: sabiduría, doctrina, adoración, 

transacciones, leyes, etc., pero su tema bási-

co es la relación entre Dios y sus criaturas.  

 

 

Al mismo tiempo provee líneas de 

Guía y detalladas enseñanzas para lograr 

una sociedad justa, una conducta humana 

correcta y un sistema económico equitativo. 

 

 

 El Corán contiene la invitación a creer 

en la unicidad de Dios, el monoteísmo en to-

dos los aspectos de la vida, la creencia en la 

vida del Más Allá, una invitación a comportar-

se acorde a los modales sublimes, así como 

nos advierten de obrar incorrectamente y 

caer en los pecados. 

 

 Hay que aclarar que el Corán no fue 

escrito por el profeta Muhámmad (la paz y 

las bendiciones de Dios sean con él), pues él 

no sabía leer ni escribir.  

 Este libro sagrado le fue revelado a 

través del ángel Gabriel por partes en un 

período de 23 años por medio de la recita-

ción, la cual fue memorizada por el profeta 

y trasmitida a sus compañeros bajo su su-

pervisión directa.  

 

 Muchos de ellos fueron quienes se 

encargaron de documentarlo en diferentes 

materiales como cuero, piedras, madera, 

etc. Hoy en día, las innovaciones tecnológi-

cas nos han permitido tenerlo como libro. 

 

El mismo Corán dirigiéndose a 

Muhámmad (P y B) dice:  

“Tú no sabías leer ningún tipo de 

escritura cuando te fue revelado [el Co-

rán], ni tampoco escribir con tu diestra, 

porque de haber sido así hubieran podi-

do sembrar dudas los que inventan 

mentiras”. (Sagrado  Corán 29:48) 

 


