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Con ocasión de la Celebración del Primer
Centenario de la Comunidad Internacional
Ahmadía del Islam, se ofrece este presente sincero
y bendito, en recuerdo de los ahmadis musulmanes
que animados con el espíritu de Bilal, sufren la
persecución y severas torturas por dar testimonio
de la Unicidad de Dios y del amor por Su causa,
y también en recuerdo de los que están siendo
martirizados en el camino del Señor.
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Prefacio
Cada versículo del Sagrado Corán tiene un significado obvio y simple, e incluso un
principiante puede formarse un concepto de su exaltado propósito incluso en una
primera lectura de su traducción. Además de esto, cada versículo forma parte de
un sistema integrado único de múltiples vías que contienen diversos significados
comparativamente ocultos. A través de dichas vías, la materia de cualquier versículo
forma un enlace continuo entre los versículos y capítulos precedentes y siguientes,
como si se tratara de un sistema de comunicación de múltiples canales.
A la vista de lo anteriormente expuesto, hay dos ideas obvias:
a. Por muy meticulosa y fidedigna que sea una traducción, sólo puede ayudar a
comunicar en parte el significado de un libro tan polifacético y rico de significado
como es el Sagrado Corán. Ciertamente, es imposible afirmar que una determinada
traducción es suficiente para transmitir al lector el mensaje completo contenido
en el texto original.
b. Es prácticamente imposible, por lo antes expuesto, escoger algunos versículos
del Sagrado Corán de muestra, referidos a un determinado tema y pretender que
son suficientemente representativos para introducir fehacientemente el tema en
cuestión. Por ejemplo, si se pretende seleccionar unos cuantos versículos del texto
sagrado para representar al orden económico contemplado en el Sagrado Corán,
la tarea resultaría prohibitiva por las razones antes señaladas, aparte del hecho de
que la filosofía del sistema económico islámico se halla extendida en un área tan
vasta del Sagrado Corán que ni siquiera está directamente relacionada con el tema
de la economía.
Sin embargo, cuando consideramos que la gran mayoría de la población del mundo,
que habla diversas lenguas y pertenece a grupos culturales y étnicos diversos, se halla
privada de todo acceso al estudio de este libro maravilloso, es aparente la urgencia
de esta grave situación. Es ciertamente una tragedia que durante los últimos catorce
siglos no se haya traducido el Corán más que a sesenta y cinco lenguas. Al contrario
de lo que ocurre con la traducción de la Biblia que, según el informe de las Bible
Societies ha sido traducida a 1.808 lenguas.
Por todo ello, la Comunidad Internacional Ahmadia del Islam, ha iniciado la noble
y ambiciosa tarea de completar la traducción del Sagrado Corán en no menos de
50 lenguas ampliamente habladas antes del año 1889, año del Centenario de la
Fundación de la Comunidad Musulmana Ahmadia.
Aparte de esto, se está realizando un esfuerzo por presentar, al menos en parte, al
Sagrado Corán a los miembros parlantes de muchas otras lenguas, mientras prosigue
la preparación de la traducción completa. Para este propósito se ha realizado una
minuciosa selección de versículos del Sagrado Corán con el fin de introducir en
algunas de las enseñanzas islámicas fundamentales a aquellos lectores que apenas
poseen conocimiento del Islam.

Esperamos y oramos que este intento, a la vez que tenga éxito en su finalidad de
satisfacer la sed del conocimiento, genere también un nuevo deseo de aprender
más de la guía completa que se encuentra en el Sagrado Corán. La revelación divina
definitiva.
La selección de versículos se ha hecho de forma que cubran los siguientes aspectos
importantes:Al-lah. Dios.
esfuerzo en el camino de Al-lah.
Los Ángeles.
Las cualidades y el carácter de los
El Sagrado Corán.Los Profetas.
creyentes.
El Noble Profeta del Islam.La Oración.
Igualdad de derechos entre el hombre y
El Ayuno.
la mujer.
El gasto en el camino del Al-lah.
Prohibición del Interés y la Usura.
La Peregrinación (Hall) y la Kaaba (la
Profecías.
Casa de Dios).
Observaciones referentes a la
La transmisión del Mensaje a toda la
Naturaleza.
Humanidad.
Algunas Plegarias enseñadas por el
Formas, ética y costumbres.
Sagrado Corán.
Principios Básicos del Sistema
Algunos pequeños capítulos del Sagrado
Económico del Islam.
Corán, fáciles de memorizar.
La Yihad: La cruzada / El máximo
Con la ayuda de Al-lah, la Comunidad Musulmana Ahmadía ha completado la
traducción del Sagrado Corán en las siguientes lenguas:
Bengalí, danés, alemán, inglés, fanti, fiji, francés, holandés, gurmuji, hausa, hindi,
indonesio, italiano, kikuyu, lugandés, portugués, ruso, esperanto, swahili, sueco,
urduh y yuroba.
Nos es grato anunciar que están también a punto de completarse y publicarse nuevas
traducciones en otras 20 lenguas:
Albanés, asami, aria, chino, gullrati, japonés, koreano, malayo, mandly, marathi,
noruego, pashto, polaco, sindhi, tamil, telgu, turco, vietnamés y kanri.
Cualquier consulta respecto a la disponibilidad del Sagrado Corán en algún lenguaje
puede ser dirigida a los editores o a cualquier misión ahmadía musulmana de los
distintos países del mundo.
Debe señalarse que los títulos bajo los que se presenta el texto del Sagrado Corán no
forman parte de su texto, y como tales, se muestran claramente separados.
La selección de los versículos de muestra que se presentan en este volumen ha
sido realizada por Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Jefe Supremo de la Comunidad
Internacional Musulmana Ahmadía.
M. A. SAQUI.
Additional Vakil-ut-Tasneef.
& Nazir Ashaat. Londres.

1: Al-lah - Dios
Al-lah es el nombre del Ser Supremo. En la lengua árabe, la palabra “Allah” no se emplea para describir ninguna otra cosa o ser. Los nombres de
Dios que se encuentran en otras lenguas son atributivos o descriptivos, y a
menudo son empleados en plural, pero la palabra “Al-lah” nunca es usada
en plural.
A falta de una palabra paralela en el lenguaje castellano, el nombre original
“Al-lah” ha sido mantenido a lo largo de la traducción.
Capítulo 1:1 - 7
[1:1] En el nombre de Al-lah, el Clemente,
el Misericordioso.
[1:2] Toda alabanza pertenece a Al-lah sólo,
Señor de los mundos.
[1:3] El Clemente, el Misericordioso.
[1:4] Dueño del Día del Juicio.
[1:5] A Ti sólo Te adoramos y a Ti sólo
imploramos ayuda.
[1:6] Dirígenos por el camino recto.
[1:7] 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.
Capítulo 57:2 - 8
[57:2] Cuanto hay en los cielos y en la tierra
glorifica a Al-lah; pues Él es el Poderoso, el
Sabio.
[57:3] Suyo es el reino de los cielos y la
tierra; Él da la vida y causa la muerte; y Él
tiene poder sobre todas las cosas.
[57:4] Él es el Primero y el Último, el
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Manifiesto y el Oculto, y Él conoce muy bien
todas las cosas.
[57:5] Él es Quien creó los cielos y la tierra
en seis períodos, y después se asentó en el
Trono. Conoce lo que entra en la tierra y lo
que sale de ella, así como lo que baja del cielo
y sube a él. Él está con vosotros dondequiera
que estéis, pues Al-lah ve todo lo que hacéis.

[57:6] Suyo es el reino de los cielos y la tierra;
y a Al-lah se someten todos los asuntos.
[57:7] Él hace que la noche se convierta en
el día y que el día se convierta en la noche;
y conoce muy bien todo lo que hay en los
corazones.
[57:8] Creed en Al-lah y en Su Mensajero, y
emplead en la causa de Al-lah de aquello de
lo que os hizo herederos. Pues aquellos de
vosotros que crean y gasten, obtendrán una
gran recompensa.
Capítulo 64:2 - 5
[64:2] Cuanto hay en los cielos y cuanto hay
en la tierra glorifica a Al-lah; Suyo es el reino
y Suya la alabanza, pues Él tiene poder sobre
todas las cosas.
[64:3] Él es Quien os ha creado, luego
algunos de vosotros os hicisteis incrédulos y
algunos de vosotros os volvisteis creyentes;
mas Al-lah ve lo que hacéis.
[64:4] Él creó los cielos y la tierra con verdad
y os configuró e hizo excelentes vuestras
formas, y hacia Él será el retorno último.
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[64:5] Él conoce cuanto hay en los cielos y en
la tierra y sabe lo que ocultáis y lo que reveláis;
pues Al-lah sabe perfectamente todo lo que
hay en los corazones.
Capítulo 6:96 - 101
[6:96] En verdad, es Al-lah quien hace que
germinen el grano y el hueso de dátil. Él hace
surgir a lo vivo de lo muerto y es quien extrae
lo muerto de lo vivo. Así es Al-lah; ¿cómo os
alejáis, pues?
[6:97] Él origina la aurora; e hizo la noche
para el reposo, y el sol y la luna para contar
el tiempo. Ése es el plan del Poderoso, el
Sabio.
[6:98] Él es Quien hizo las estrellas para que
pudierais seguir, con su ayuda, la orientación
correcta entre las tinieblas de la tierra y del
mar. Hemos explicado los Signos con detalle
para la gente que posee conocimiento.
[6:99] Él es Quien os creó a partir de una
sola fuente y os preparó un hogar y un
alojamiento. Hemos explicado los Signos
con detalle para la gente que entiende.
[6:100] Él es quien hace descender el
agua de la nube; de ese modo hacemos
que germinen toda clase de plantas; en
ellas hacemos brotar hojas verdes en las
que producimos granos apiñados. Y de las
palmeras, de sus vainas, salen racimos que
cuelgan bajo. Y así hacemos brotar huertos
de viñedos, olivos y granados -semejantes
y diferentes-. Observad su fruto cuando lo
tienen y su maduración. En verdad que en
todo ello hay Signos para los hombres que
creen.
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[6:101] Mas sostienen que los Yinn están
asociados a Al-lah, a pesar de que Él los creó,
y Le adjudican falsamente hijos e hijas sin
conocimiento. ¡Santo es Él y glorificado sea,
muy por encima de lo que Le atribuyen!
Capítulo 2:256
[2:256] Al-lah: no hay mas Dios que Él, el
Viviente, el que Subsiste por Sí mismo y
sostiene todo. No se apoderan de Él ni el
sopor ni el sueño. A Él pertenece cuanto hay
en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién
es capaz de interceder ante Él si no es con
Su permiso? Él conoce lo que está delante y
detrás de ellos; y ellos no abarcan nada de
Su ciencia, salvo lo que Él quiere. Su Trono
se extiende sobre los cielos y la tierra; y su
cuidado no le supone preocupación alguna;
y Él es el Altísimo, el Grande.
Capítulo 59:23 - 25
[59:23] Él es Al-lah, y no hay nadie más
digno de ser adorado que Él, el Conocedor
de lo invisible y de lo visible. Él es el
Clemente, el Misericordioso.
[59:24] Él es Al-lah, y no hay nadie digno
de ser adorado sino Él, el Soberano, el Santo,
la Fuente de Paz, el que concede Seguridad,
el Protector, el Poderoso, el que Somete, el
Altísimo. Santo es Al-lah, mucho más allá de
lo que Le asocian.
[59:25] Él es Al-lah, el Creador, el Hacedor,
el Modelador. Suyos son los nombres más
bellos. Todo lo que hay en los cielos y en la
tierra Le glorifica, pues Él es el Poderoso, el
Sabio.
4

2: Los Ángeles
La palabra tiene el significado literal de “mensajero” o “agente”. Esto explica
el objeto de la creación de los ángeles. Ellos traen los mensajes de Dios y
ejecutan Su voluntad en el universo. De esta manera, los ángeles forman
parte del mundo físico y espiritual.
En el mundo espiritual, la influencia de los ángeles es directa, sin palabras
y sin ningún agente interventor. La falta de creencia en los ángeles cierra,
por tanto, la puerta a través de la cual la luz de Dios llega al hombre.
Capítulo 35:2
[35:2] Toda alabanza corresponde a Al-lah,
el Hacedor de los cielos y de la tierra, Quien
emplea a los ángeles como Mensajeros, que
tienen alas, dos, tres y cuatro. Él añade a Su
creación lo que Le agrada; pues Al-lah tiene
poder sobre todas las cosas.
Capítulo 2:98-99, 178, 286
[2:98] Diles: “Quien sea enemigo de
Gabriel -porque él fue quien lo hizo bajar a
tu corazón, por mandato de Al-lah, lo que
cumple todo lo anterior, y es una guía y
buena nueva para los creyentes-.”
[2:99] “Quien sea enemigo de Al-lah y de
sus Ángeles, y de sus Mensajeros, de Gabriel
y de Miguel, sepa que, en verdad, Al-lah es
enemigo de tales incrédulos.”
[2:178] La piedad no consiste en que volváis
vuestros rostros a Oriente o a Occidente, el
verdaderamente justo es aquél que cree en
Al-lah y en el Último Día, y en los ángeles
y en el Libro y en los Profetas, y otorga su
dinero por amor a Él a los parientes y a los
huérfanos, al necesitado y al viajero, y a los
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que piden por caridad; y para el rescate de
los cautivos; y quien cumple la Oración y
paga el Zakat; y los que cumplen su promesa
cuando la hacen, y el paciente en la pobreza
y en la desgracia, y el constante y firme en
tiempo de guerra; éstos son quienes se han
mostrado veraces y quienes sienten temor
de Dios.

[2:286] Este Mensajero Nuestro cree en
lo que ha sido revelado por su Señor, 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; y dicen: “Oímos y obedecemos.
Imploramos Tu perdón, Oh Señor Nuestro, y
hacia Ti es el regreso”.
Capítulo 22:76
[22:76] Al-lah elige Mensajeros de entre los
ángeles y de entre los hombres. En verdad,
Al-lah es Quien Todo lo oye, Todo lo ve.
Capítulo 4:137
[4:137] ¡Oh vosotros, los que creéis! creed
en Al-lah y en Su Mensajero, en el Libro
que Él ha revelado a Su Mensajero, y en
el que reveló antes de éste. Pues quien no
cree en Al-lah, Sus ángeles, Sus Libros, Sus
Mensajeros y en el Último Día, ciertamente
se ha extraviado muy lejos.
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3: El Sagrado Corán
El Corán es el nombre dado por el propio Dios al libro revelado al
Profeta del Islam (la paz sea con él), que contiene la ley definitiva para
la humanidad. La palabra «Corán» significa “el libro que está destinado
a ser leído”. El Corán es, de hecho, el libro más leído en el mundo. La
palabra también significa el libro o el mensaje que ha de ser transmitido y
entregado a todos los pueblos. El Corán es el único libro cuya transmisión
o mensaje carece de restricción alguna, pues mientras que todos los demás
libros tenían como fin momentos concretos y pueblos específicos, el Corán
está destinado a todos los tiempos y a todos los pueblos (34:29)
Capítulo 2:2 - 3
[2:2] Alif Lam Mim.
(soy Al-lah, el Omnisciente)
[2:3] Éste es un Libro perfecto; no hay duda
en él; es una guía para los justos,
Capítulo 56:78 - 79
[56:78] Que éste es ciertamente un noble
Corán,
[56:79] En un Libro bien conservado,
Capítulo 98:4
[98:4] En ella están las enseñanzas eternas.
Capítulo 39:24
[39:24] Al-lah ha revelado el mejor Mensaje
en forma de un libro, cuyos versículos se apoyan
mutuamente, y se repiten en diversas formas.
Ante él se estremece la piel de quienes temen
a su Señor. Después su piel y sus corazones se
ablandan ante el recuerdo de Al-lah; Así es la
guía de Al-lah; con ella encamina a quien Le
agrada. Mas a quien Al-lah sentencia como
extraviado ... no tendrá guía alguna.
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Capítulo 43:2 - 5
[43:2] Ha Mim.
(El Loable, el Señor del Honor)
[43:3] Por medio de este Libro Lúcido,
[43:4] Hemos hecho un Corán en idioma
claro y elocuente para que entendáis.
[43:5] En verdad está a salvo con Nosotros
en la Madre del Libro, exaltado, lleno de
sabiduría.
Capítulo 33:73 - 74
[33:73] En verdad, ofrecimos la Confianza a
los cielos, y a la tierra, y a las montañas, pero
se negaron a aceptarla y la temieron. Pero el
hombre la aceptó. En verdad, fue demasiado
cruel hacia sí mismo, y no consideró las
consecuencias.
[33:74] El resultado es que Al-lah castigará
los hombres y mujeres hipócritas, y a los
hombres y mujeres idólatras; pero Al-lah
se vuelve con misericordia a los hombres y
mujeres creyentes; pues Al-lah es el Sumo
Indulgente, Misericordioso.
Capítulo 17:89 - 90
[17:89] Diles: “Si la humanidad y los Yinn
se reunieran para producir algo semejante
a este Corán, jamás harían nada parecido,
aunque se ayudaran mutuamente”.

[17:90] En verdad, hemos presentado a la
humanidad, de diversas maneras, toda clase
de ejemplos en este Corán, pero la mayoría
de los hombres rechazan todo excepto la
incredulidad.
8

Capítulo 11:18
[11:18] ¿Puede ser acaso un impostor quien
tiene una prueba clara de su Señor, y a quien
la sigue un testigo Suyo para dar testimonio de
su verdad, y que fue precedido del Libro de
Moisés, una guía y una fuente de misericordia?
Ellos creen en él; y quienquiera que, de las
diferentes sectas, le rechace, tendrá el Fuego
como su lugar fijado. No dudes pues sobre
ello, Ciertamente es la verdad de tu Señor;
aunque la mayoría de la gente no cree.
Capítulo 6:93, 156
[6:93] Pues éste es un Libro que hemos
revelado, lleno de bendiciones, para cumplir
lo que le precedió y para permitirte advertir
a la madre de las ciudades y a todos los de su
alrededor.
[6:156] Y éste es un Libro que hemos
revelado; está lleno de bendiciones. Seguidlo
pues, y guardaos contra el pecado para que se
os conceda misericordia.
Capítulo 5:4
[5:4] Hoy os he perfeccionado vuestra
religión y he completado Mi gracia con
vosotros y os he elegido el Islam como
religión.
Capítulo 17:83
[17:83] Y estamos revelando gradualmente
el Corán, que es curación y misericordia
para los creyentes; aunque no hace más que
aumentar la pérdida de los inicuos.

9

4: Los Profetas
El Sagrado Corán afirma que Al-lah ha enviado la guía a todos los pueblos,
y que por lo tanto afirma la verdad y la virtud de todos los Profetas.
Los Profetas han sido enviados a pueblos concretos, en determinados
momentos de la historia, para guiarlos a Dios. El Profeta Muhammad (la
paz sea con él) fue el último Profeta Portador de Ley, y por tanto, el mensaje
del Islam abarca y supera a todas las escrituras anteriores. La misión
profética continúa, pero sólo dentro del Islam; los profetas venideros solo
reflejarán la luz del Profeta (la paz sea con él), y no traerán una nueva ley.

Capítulo 22:76
[22:76] Al-lah elige Mensajeros de entre los
ángeles y de entre los hombres. En verdad,
Al-lah es Quien Todo lo oye, Todo lo ve.
Capítulo 16:37
[16:37] Y suscitamos de entre cada pueblo
un Mensajero, que predicó: “Adorad a Al-lah
y rechazad al Maligno”. Pero entre ellos hubo
algunos a quienes Al-lah guió y otros que
merecieron la perdición. ¡Recorred pues la
tierra, y comprobad cuál fue el fin de los que
trataron de mentirosos a los Profetas!
Capítulo 2:31
[2:31] Y cuando tu Señor dijo a los ángeles:
“Estoy a punto de designar un vicario en la
tierra,” dijeron: “¿Vas a situar en ella a quien
cree el desorden y derrame la sangre? y
nosotros Te glorificamos con Tus alabanzas
y exaltamos Tu santidad”. Él respondió: “Yo
sé lo que vosotros no sabéis.”
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Capítulo 4:164 - 165
[4:164] En verdad, te hemos mandado la
revelación, como revelamos a Noé y a los
Profetas que le siguieron; y enviamos la
revelación a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob
y sus hijos; y a Jesús, Job, Jonás, Aarón y
Salomón, y dimos a David los Salmos.
[4:165] Y enviamos algunos Mensajeros que
te hemos mencionado y otros que no te
hemos mencionado -y Al-lah habló a Moisés
transmitiéndole los MandamientosCapítulo 2:125, 88
[2:125] Y acordaos de cuando su Señor puso
a prueba a Abraham con ciertas órdenes que
él cumplió. Dijo; “te convertiré en Guía de
los hombres”. Abraham preguntó: “¿Y de
entre mi descendencia?”. Él dijo: “Mi pacto
no alcanza a los transgresores.”
[2:88] Y en verdad dimos a Moisés el Libro
y enviamos a Mensajeros tras él, para que
siguieran sus pasos; y a Jesús, hijo de María,
dimos Signos manifiestos y lo fortalecimos
con el espíritu de santidad. ¿Es que cada
vez que os llegue un Mensajero con lo que
no deseéis, os comportaréis con arrogancia,
trataréis a unos de mentirosos y mataréis a
otros?
Capítulo 10:91 - 93
[10:91] Entonces hicimos que los hijos de
Israel cruzaran el Mar; el Faraón y sus huestes
los persiguieron con enemistad y malvadas
intenciones, hasta que, cuando le sucedió la
11

desgracia de estar a punto de ahogarse dijo:
“Creo que no hay otro dios sino Aquél en
Quien creen los hijos de Israel, y soy de los
que se someten a Él”.
[10:92] ¡Cómo! ¡Ahora! cuando antes fuiste
desobediente y eras de los que creaban
desorden.
[10:93] Por tanto, en este día salvaremos
sólo tu cuerpo para que te conviertas en un
Signo para los que vengan después de ti. En
verdad, muchos de los hombres no hacen
caso de Nuestros Signos.
Capítulo 19:17 - 35
[19:17] Y relata la historia de María tal como
se menciona en el Libro. Cuando se retiró de
sus gentes a un lugar situado al Este;
[19:18] Y se ocultó de ellos con un velo,
entonces le enviamos a Nuestro ángel y se le
apareció en forma de hombre perfecto.
[19:19] Le dijo: “Busco refugio contra ti en
el Dios Misericordioso si es que en verdad Le
temes”.
[19:20] Él respondió: “No soy más que un
Mensajero de tu Señor, para concederte un
hijo justo”.
[19:21] Ella dijo: “¿Cómo podría tener un
hijo si ningún hombre me ha tocado, ni he
perdido nunca la castidad?”.
[19:22] Él respondió: “Así es”. Pero dice
tu Señor: “Es fácil para Mí; y lo haremos así
para que lo convirtamos en un Signo para
los hombres, y en una misericordia Nuestra,
pues es algo decidido”.
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[19:23] Así pues, ella lo concibió, y se retiró
con él a un lugar apartado.
[19:24] Los dolores del parto la llevaron
hasta el tronco de una palmera. Ella dijo:
“¡Oh!”, ojalá hubiera muerto antes de
esto y me hubiera convertido en una cosa
totalmente olvidada!”.
[19:25] Entonces él (el ángel) la llamó de
debajo de ella, diciéndole: “No te aflijas. Tu
Señor ha puesto un riachuelo a tus pies”;
[19:26] “Agita hacia ti el tronco de la
palmera; eso hará que caigan sobre ti dátiles
frescos y maduros;
[19:27] “Come pues y bebe, y refréscate los
ojos. Y si ves a algún humano, dile: “He hecho
voto de ayunar al Dios Misericordioso; no
hablaré por tanto hoy a ningún ser humano”;

[19:28] Entonces le llevó a sus gentes,
portándole en brazos. Ellos dijeron: “¡Oh
María, nos has traído algo extraordinario !”.
[19:29] .”¡Oh, hermana de Aarón, tu padre
no fue un hombre malo ni tu madre una
mujer impura!”.
[19:30] Entonces ella le señaló a él. Dijeron:
“¿Cómo hablaremos a quien no es más que
un niño en su cuna?”.
[19:31] Él dijo: “Soy siervo de Al-lah. El me
ha dado el Libro y me ha hecho Profeta;
[19:32] “Él me ha hecho bendito
dondequiera que me encuentre, y me ha
prescrito la Oración y la limosna mientras
viva;
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[19:33] “Me ha hecho piadoso para con
mi madre, y no me ha hecho soberbio ni
desafortunado;
[19:34] “Y la paz fue conmigo el día en que
nací, y la paz seguirá conmigo el día en que
muera, y el día en que sea de nuevo devuelto
a la vida”.
[19:35] Así era Jesús, el hijo de María. Esta
es una declaración de la verdad de la cual
dudan.
Capítulo 3:82
[3:82] Y acordaos de cuando Al-lah
estableció una alianza con el pueblo a través
de los Profetas, diciendo: “Cuando os dé el
Libro y la Sabiduría y os llegue después un
Mensajero, cumpliendo lo que ya tenéis,
creed en él y ayudadle”. Y Él dijo: “¿Estáis
de acuerdo y aceptáis la responsabilidad
que os impongo a este respecto?”. Dijeron:
“Aceptamos”, Él dijo: “Dad, pues, testimonio
y Yo estaré con vosotros entre los testigos.”
Capítulo 33:8
[33:8] Y acuérdate de cuando establecimos
el pacto con los Profetas, así como contigo, y
con Noé, Abraham, Moisés y Jesús, el hijo de
María, pues en verdad establecimos con ellos
una solemne alianza;
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5: El Profeta del Islam
El Profeta del Islam (la paz sea con él) nació en La Meca, en agosto de 570
dC Se le dio el nombre de Muhammad que significa el alabado. Cuando
el Profeta (la paz sea con él) superó los treinta años de edad, el amor de
Dios comenzó a poseerle cada vez más. Disgustado por el politeísmo y
los muchos vicios de la gente de La Meca, eligió meditar regularmente
en una cueva situada a dos o tres kilómetros de distancia. Cuando tenía
cuarenta años de edad recibió su primera revelación. En esta revelación,
que constituye los primeros versículos del Corán, (96:2-6). Se le ordenaba
proclamar el nombre de Dios Único, que ha creado al hombre y sembrado
en su naturaleza la semilla de Su amor y la del amor a sus semejantes; y se
predijo que al mundo se le enseñaría todo tipo de conocimiento a través
de la pluma. Estos versículos constituyen un extracto del Sagrado Corán.
Capítulo 33:46 - 48
[33:46] ¡Oh, Profeta!, en verdad te hemos
enviado como Testigo, Portador de la buena
nueva y Amonestador.
[33:47] Como Convocador a Al-lah por Su
orden y como una Lámpara radiante.
[33:48] Anuncia a los creyentes la buena
nueva de que recibirán una importante
gracia de Al-lah.
Capítulo 7:159
[7:159] Diles: “¡Oh, humanidad! En verdad
soy un Mensajero enviado a todos vosotros
por Al-lah, a Quien pertenece el reino de los
cielos y la tierra. No existe otro dios sino Él.
Él da la vida y causa la muerte. Creed pues en
Al-lah y en Su Mensajero, el Profeta Iletrado,
que cree en Al-lah y en Sus Palabras; y
seguidlo para que seáis bien guiados”.
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Capítulo 34:29
[34:29] No te hemos enviado sino como
portador de la buena nueva y Amonestador
para toda la humanidad pero la mayoría de
los hombres no lo saben.
Capítulo 68:4 - 5
[68:4] Y para ti hay en verdad una
recompensa interminable.
[68:5] Pues posees ciertamente excelentes
atributos morales.
Capítulo 33:41, 22, 57
[33:41] Mohammad no es el padre de
ninguno de vuestros hombres, sino que
es el Mensajero de Al-lah y el Sello de los
Profetas; y Al-lah conoce perfectamente
todas las cosas.
[33:22] En verdad, tenéis en el Profeta de
Al-lah un dechado de virtudes para quien
tema a Al-lah y al Último Día y se acuerde
mucho de Al-lah.
[33:57] Al-lah y Sus ángeles envían
bendiciones al Profeta. ¡Oh vosotros, los
que creéis! Invocad también bendiciones
sobre él y saludadle con el saludo de la paz.
Capítulo 48:30
[48:30] Mohammad es el Mensajero de
Al-lah. Quienes están con él son firmes
contra los incrédulos y compasivos entre
sí. Los verás inclinándose y postrándose
en Oración, buscando la gracia de Al-lah y
Su agrado. Marcas de sus características se
hallan en sus rostros, que son las señales de
las postraciones. Ésta es su descripción en la
Torah. Y su descripción en el Evangelio es
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como la de una semilla que produce primero
su brote y después se fortalece; más tarde
se hace grande y permanece firme sobre su
tronco, complaciendo a los sembradores,
para que Él haga que los incrédulos ardan
de furor ante su vista. Al-lah ha prometido
a quienes creen y hacen buenas obras, el
perdón y una gran recompensa.

Capítulo 3:32 - 33
[3:32] Diles: “Si amáis a Al-lah, seguidme;
entonces Al-lah os amará y os perdonará
vuestros pecados. Y Al-lah es el Sumo
Indulgente, el Misericordioso.”
[3:33] Diles: “Obedeced a Al-lah y al
Mensajero;” pero si vuelven la espalda,
recordad que Al-lah no ama a los incrédulos.
Capítulo 5:68
[5:68] ¡Oh, Mensajero! transmite a las gentes
lo que te ha sido revelado por tu Señor; pues
si no lo hicieres no habrías proclamado Su
Mensaje en absoluto. Y Al-lah te protegerá de
los hombres. En verdad, Al-lah no guía a las
gentes incrédulas.
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6: La Oración
La oración es el segundo de los cinco pilares del Islam, siendo el primero
la creencia en la Unidad de Dios. La oración es el medio más potente
de establecer y fortalecer la relación con nuestro Creador y de acercarse
a Él. Es un fenómeno dinámico: Dios escucha y responde a la oración.
El concepto islámico de la oración es el del fervor del alma, directa y sin
inhibiciones, del suplicante ante el Divino Creador con la certeza de la
Gracia, Misericordia y Poder de Dios. En la adoración no hay necesidad
de un intermediario entre el hombre y su Creador.
Capítulo 98:6
[98:6] Y no se les ordenó más que servir a
Al-lah, ser sincero con El en obediencia, ser
rectos, cumplir la Oración y pagar el Zakat.
Esa es la religión del pueblo del camino recto.
Capítulo 51:57
[51:57] Pues sólo he creado a los yinn y a los
hombres para que Me adoren.
Capítulo 17:79 - 80
[17:79] Cumple la Oración al declinar el sol
y hasta la oscuridad de la noche, y recita el
Corán en el alba. En verdad, la recitación del
Corán al alba es especialmente aceptable para
Dios.
[17:80] Y despiértate para recitarlo (el
Corán) durante la oración de Tahayyud de
la noche como servicio supererogatorio
tuyo. Podría ser que tu Señor te elevara a un
puesto loable.
Capítulo 2:239
[2:239] Cumplid las Oraciones, y la Oración
intermedia, y permaneced ante Al-lah con
sumisión.
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7: El Ayuno
En el Sagrado Corán el ayuno se ha prescrito desde el amanecer hasta el
anochecer del mes lunar del Ramadán. Es una disciplina que promueve
la virtud, y la hace más fácil para la persona que busca escalar alturas
espirituales. Aquel que ayuna se da cuenta de todas las bondades divinas;
y el ayuno, por tanto, ayuda a utilizarlas beneficiosamente.
Capítulo 2:184 - 185
[2:184] ¡Oh creyentes! se os prescribe
el ayuno, como fue prescrito a los que os
precedieron, para que seáis justos.
[2:185] El ayuno prescrito debe durar un
número fijo de días, pero aquél de entre
vosotros que esté enfermo o de viaje ayunará
el mismo número de días con posterioridad;
y para los que sólo pueden ayunar con gran
dificultad hay una expiación: alimentar a
un pobre. Y quien realiza una buena obra
con obediencia voluntaria, mejor para él.
Y el ayuno es bueno para vosotros, ¡si lo
supierais!
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8: El Gasto en el Camino de Al-lah
El impuesto sobre el capital prescrito en el Sagrado Corán indica su
propósito a través de su mismo nombre“ Zakat”. La palabra signifíca lo que
“purifica y fomenta”. Al restarse esta cuota comunitaria de toda riqueza,
el resto queda purificado para quienes tienen derecho a disfrutar de ella;
y mediante la utilización de los ingresos recaudados al servicio de la
comunidad, se fomenta el bienestar de la sociedad. El Zakat es el tercer
pilar del Islam refleja la importancia que el Islam da al cuidado del prójimo.
Capítulo 2:44
[2:44] Y cumplid la Oración y pagad el
Zakat, e inclinaos con los que se inclinan.
Capítulo 30:39
[30:39] Dad pues al pariente lo que se le
debe, y al necesitado y al viajero. Eso es lo
mejor para los que buscan el favor de Al-lah;
y son ellos los que prosperarán.
Capítulo 51:20
[51:20] Y en su riqueza hay una parte que
corresponde al mendigo y al necesitado.
Capítulo 70:25 - 26
[70:25] Y aquellos en cuyos bienes hay una
parte determinada,
[70:26] Para el mendigo y para el pobre que
no pide.
Capítulo 9:60
[9:60] Las limosnas son únicamente para
los pobres y necesitados, para los empleados
en relación con ellos, para aquellos cuyos
corazones deben reconciliarse, para la
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liberación de los esclavos, para los que tienen
deudas, para la causa de Al-lah y para el
viajero: he aquí una orden de Al-lah. Pues
Al-lah es el Omnisciente, Sabio.
Capítulo 2:255, 262, 263, 266, 275
[2:255] ¡Oh creyentes! gastad en caridad
de lo que os hemos concedido antes de que
venga el día en el que no habrá compra ni
venta, ni amistad, ni intercesión; y son los
incrédulos los que se perjudican a sí mismos.
[2:262] Los que emplean sus bienes en la
causa de Al-lah se asemejan a un grano de
trigo que da siete espigas, y en cada espiga hay
cien granos. Y Al-lah lo multiplica aún más
para quien Le place; y Al-lah es Magnánimo,
Omnisciente.
[2:263] Quienes emplean sus bienes en la
causa de Al-lah, y a continuación no hacen
que lo empleado vaya seguido de burlas o
agravios, son los que tendrán la recompensa
con su Señor, y no tendrán temor ni se
afligirán.
2:266] Y los que emplean sus riquezas
para buscar el placer de Al-lah y fortalecer
sus almas son semejantes a un jardín
sobre un terreno elevado. Basta que la
lluvia abundante caiga sobre él para que se
dupliquen sus frutos. Y si no cae sobre él un
fuerte aguacero, le basta con una lluvia ligera.
Y Al-lah ve lo que hacéis.
[2:275] Los que emplean caritativamente
sus bienes de noche y de día, secreta y
abiertamente, tienen su recompensa junto
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a su Señor; no caerá el temor sobre ellos, ni
serán afligidos.
Capítulo 47:39
[47:39] He ahí que sois los invitados
a gastar en la causa de Al-lah; pero hay
algunos de vosotros que se comportan
mezquinamente. Pero quien es mezquino
lo es solamente contra su propia alma.
Al-lah es Autosuficiente, y sois vosotros
los necesitados. Mas si volvéis la espalda,
colocará en vuestro lugar a un pueblo distinto
a vosotros, que no será como vosotros.
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9: La Peregrinación (Hall) y la Kaaba
(La Casa de Al-lah (Dios))
El Corán ordena a todos los musulmanes realizar la peregrinación a La
Meca una vez en su vida, si se lo pueden permitir y si el viaje es seguro.
El centro de peregrinación es la Kaaba, que según el Corán, es la primera
casa construida para el culto de Dios. El objeto de la peregrinación es
crear en las mentes de los musulmanes un sentimiento de hermandad
internacional, y mediante la realización de ciertos ritos, grabar en la mente
de los peregrinos que Dios debe ser el punto focal de sus vidas.
Capítulo 22:26 - 30
[22:26] Mas en cuanto a quienes no creen
y apartan a los hombres del camino de
Al‑lah y de la Sagrada Mezquita, que
hemos destinado por igual para todos los
hombres, ya sean los que allí moran, como
los visitantes procedentes del desierto, y a
quienes intentan intencionadamente desviar
a los demás del camino recto, les haremos
probar un severo castigo.
[22:27] Mas acuérdate de cuando indicamos
a Abraham el lugar de la Casa, diciéndole: “No
asocies a nadie Conmigo y conserva limpia
Mi Casa para quienes realizan los circuitos,
para quienes se levantan y para quienes se
inclinan y se prosternan en oración.
[22:28] “Y proclama a la humanidad la
Peregrinación. Acudirán a ti a pie y sobre
flacos camellos, procedentes de las regiones
más alejadas,
[22:29] Para que sean testigos de los
beneficios en su favor y mencionen el
nombre de Al-lah durante los días señalados,
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sobre los cuadrúpedos de la clase de ganado
que Él les proporcionó. Comed pues de ellos
y alimentad al desgraciado, al necesitado.
[22:30] “Que completen la tarea de
limpiarse, cumplan sus votos y rodeen la
Antigua Casa”.
Capítulo 3:98
[3:98] En ella hay Signos evidentes; es el
lugar de Abraham; y quien entra en ella
entra en la paz. Y la peregrinación a la Casa
es un deber que los hombres -quienes sean
capaces de encontrar el camino a ella- deben
a Al-lah. Mas a quien no crea, recuérdale
que Al-lah es ciertamente independiente de
todas las criaturas.
Capítulo 2:198
[2:198] Los meses del Hall son bien
conocidos; así pues, quien decida realizar
la Peregrinación en esos meses debe
recordar que no ha de haber conversaciones
groseras, pecados ni discusiones durante la
Peregrinación. Y todo el bien que hagáis,
Al‑lah lo conoce. Y procuraos las provisiones
necesarias, aunque, en verdad, la piedad es la
mejor provisión. Y temedme sólo a Mí, Oh
hombres de conocimiento.
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10: La Transmisión del Mensaje a Toda la
Humanidad
En la propagación del mensaje de Dios deben tenerse en cuenta todos
los factores que pueden influir en la actitud de la persona a la que nos
dirigimos. Hay que recordar que el objetivo es conseguir que aprecie y
responda a la llamada divina. Este principio queda bien ilustrado en las
instrucciones dadas a Moisés y Aarón, respecto al modo en que el Faraón
debía ser abordado y amonestado.
Capítulo 41:34 - 36
[41:34] Mas ¿quién habla mejor que quien
invita a los hombres a Al-lah, practica las
buenas obras y dice: “Soy, en verdad, de
quienes se someten”?
[41:35] Pues el bien y el mal no son
equiparables. Rechaza el mal con lo que
es mejor y observa como aquél entre cuya
persona y tú existía la enemistad, se vuelve
como si fuera un amigo entrañable.
[41:36] Mas a nadie se le concede esto
excepto a los perseverantes; y a nadie se le
concede esto salvo al que posee una parte
importante de excelsitud.
Capítulo 16:126 - 129
[16:126] Llama al camino de tu Señor con
sabiduría y una bella exhortación, y discute
con ellos de la mejor manera posible. En
verdad, tu Señor sabe mejor quién se ha
extraviado de su camino; y Él conoce a los
que están rectamente guiados.
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[16:127] Si deseas castigar a los opresores,
castígalos en la medida en que hayas sido
perjudicado; pero si muestras paciencia,
entonces, es en verdad lo mejor para los
pacientes.
[16:128] Y resiste con paciencia; ciertamente
tu paciencia sólo es posible con la ayuda de
Al-lah. Y no te aflijas por ellos, ni sientas
angustia por sus maquinaciones.
[16:129] En verdad, Al-lah está con los
justos y con quienes practican el bien.
Capítulo 9:6
[9:6] Mas si alguno de los idólatras te pide
protección, concédesela para que oiga la
palabra de Al-lah. Llévalo después a su lugar
seguro. Esto es porque se trata de gentes que
no saben.
Capítulo 39:18 - 19
[39:18] Mas quienes se apartan de los falsos
dioses para no adorarles y vuelven a Al-lah:
Para ellos hay una buena nueva. Da pues la
buena nueva a Mis siervos.
[39:19] Que escuchan la Palabra y siguen lo
mejor de ella. Ellos son los guiados por Al-lah
y ellos son los hombres del entendimiento.
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11: Formas, Ética y Costumbres
El Corán enseña a aceptar la vida, y no a rechazarla o a retirarse. El celibato
y el ascetismo no están permitidos en el Islam. Llevar una vida recta, y
hacer un uso adecuado y equilibrado de las facultades y las bondades que
Dios nos ha concedido, es la regla de la vida. Dentro de este concepto
general, el Corán establece instrucciones detalladas para el fomento de
los valores morales y espirituales. El objetivo es el desarrollo beneficioso y
coordinado de todas las facultades.
Capítulo 49:11 - 13
[49:11] En verdad, todos los creyentes son
hermanos. Estableced, pues, la paz entre
hermanos, y temed a Al-lah para que se os
muestre misericordia.
[49:12] ¡Oh vosotros, los creyentes! No
permitáis que un pueblo se burle de otro, que
puede ser mejor que ellos, ni que las mujeres
se burlen de otras mujeres, que pueden ser
mejores que ellas. No calumniéis a vuestra
propia gente, ni os burléis unos de otros
mediante motes. Malo es, en verdad, ganar
una mala reputación después de profesar
la fe; y quienes no se arrepienten son los
malvados.
[49:13] ¡Oh vosotros, los creyentes! Evitad al
máximo caer en las sospechas; pues algunas
sospechas son ciertamente un pecado. No
espiéis ni murmuréis de los demás. ¿Le
gustaría a alguno de vosotros comer la
carne de su hermano difunto? Cierto que os
repugnaría. Y temed a Al-lah, pues en verdad
Al-lah es el Remisorio con compasión, y es
Misericordioso.
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Capítulo 4:37 - 39
[4:37] Y adorad a Al-lah y no asociéis nada
a Él y mostrad bondad a los padres, a los
parientes, a los huérfanos y necesitados,
al vecino afín a vosotros y al extraño, al
compañero que está a vuestro lado, al viajero
y a los que poseen vuestras diestras. En
verdad, Al-lah no ama a los orgullosos ni a
los jactanciosos;
[4:38] Que son avaros y ordenan a los
hombres ser tacaños, y ocultan lo que Al-lah
les ha dado de Su magnanimidad. Pues para
los incrédulos hemos preparado un castigo
ignominioso;
[4:39] Y también para quienes gastan su
dinero para ser vistos por los hombres y no
creen en Al-lah ni en el Último Día. Y quien
tenga a Satanás por compañero, recordadle
qué pésimo compañero tiene.
Capítulo 16:91 - 93
[16:91] En verdad, Al-lah os ordena
permanecer en la justicia y dispensar un trato
amable, y dar como se da a los parientes; y
prohíbe la obscenidad, la maldad manifiesta
y la transgresión. Él os exhorta para que
caigáis en la cuenta.
[16:92] Cumplid el pacto con Al-lah
cuando lo hayáis hecho; y no rompáis los
juramentos después de haberlos realizado
solemnemente, si tomáis a Al-lah como
vuestro fiador. En verdad, Al-lah sabe lo que
hacéis.
[16:93] No seáis como aquella que, después
de haberlo hecho fuerte, rompe su hilado en
trozos. Hacéis de vuestros juramentos un
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medio de engaño mutuo, por temor a que un
pueblo se haga más poderoso que otro. En
verdad, Al-lah os prueba con ello, y en el Día
de la Resurrección os manifestará en qué
discrepabais.

Capítulo 4:136, 149 - 150
[4:136] ¡Oh vosotros, los que creéis! sed
estrictos en la observancia de la justicia,
actuando de testigos por la causa 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.
[4:149] A Al-lah no le agrada que se profieran
palabras impropias en público, excepto por
parte de quien esté siendo perjudicado. En
verdad, Al-lah lo Oye todo, es Omnisciente.
[4:150] Tanto si ponéis de manifiesto como
si ocultáis una buena obra, o si perdonáis
el mal, sabed que Al-lah es ciertamente el
Perdonador de pecados y es Omnipotente.
Capítulo 5:9 - 11
[5:9] ¡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 cerca
de la virtud. Y temed a Al-lah. En verdad,
Al‑lah es consciente de lo que hacéis.
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[5:10] Al-lah ha prometido a quienes creen
y hacen buenas obras que obtendrán el
perdón y una magnífica recompensa.
[5:11] En cuanto a los que no creen y
rechazan nuestros Signos, ellos son el pueblo
del Infierno.
Capítulo 17:32 - 39
[17:32] No matéis a vuestros hijos por temor
a la pobreza. Somos Nosotros Quienes
proveemos para ellos y para vosotros. En
verdad, su muerte es un grave pecado.
[17:33] No os acerquéis al adulterio; en
verdad, es una obscenidad y un mal camino.
[17:34] No matéis al ser que Al-lah os ha
prohibido salvo por causa justa. Y quien es
matado injustamente, ciertamente hemos
dado a su heredero autoridad para exigir
represalia, pero sin que supere los límites
prescritos al matar; pues para ello cuenta con
la ayuda de la ley.
[17:35] Y no os acerquéis a los bienes
del huérfano, excepto de la mejor manera
posible, hasta que alcance la madurez; y
cumplid el pacto; pues se pedirá cuenta del
pacto.
[17:36] Cuando midáis dad la medida
completa y pesad con una balanza justa; esto
es lo mejor y lo más recomendable en última
instancia.
[17:37] No sigas lo que no conoces. En
verdad, el oído, el ojo y el corazón, serán
todos llamados para dar cuenta.
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[17:38] No andes por la tierra con jactancia,
porque así no puedes hendir la tierra ni
igualar a las montañas en altura.
[17:39] La maldad de todo esto es detestable
a la Vista de tu Señor.
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12: Principios Básicos del Sistema Económico
Del Islam
El concepto económico básico en el Islam es que la propiedad absoluta
de todo lo que existe sólo pertenece a Dios. La propiedad legal de la
persona, es decir, el derecho de posesión, uso y transferencia de bienes, se
reconoce y se salvaguarda en el Islam, pero toda la propiedad está sujeta a
la obligación moral que todos los grupos sociales tengan una parte justa en
toda la riqueza. Parte de estas obligaciones tienen forma jurídica y se hace
efectiva a través de sanciones legales, pero la mayor parte está asegurada
por el esfuerzo voluntario llevado a cabo por el deseo de lograr el mayor
beneficio espiritual y moral para todos los interesados.
Capítulo 20:117 - 120
[20:117] Cuando dijimos a los ángeles:
“Someteos a Adán”, todos ellos se sometieron.
Pero Iblis no lo hizo. Se negó.
[20:118] Entonces dijimos: “Oh, Adán; éste
es enemigo tuyo y de tu mujer; no permitas
pues que os saque a ambos del Jardín, no sea
que seas afligido.
[20:119] “Ha sido provisto para ti, a fin de que
no pases hambre en él ni estés desnudo”.
[20:120] “En él no tendrás sed, ni estarás
expuesto al sol”:
Capítulo 2:189
[2:189] Y no devoréis mutuamente vuestros
bienes con falsedad, ni los ofrezcáis como
soborno a las autoridades para apropiaros
conscientemente y con injusticia del dinero
público.
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Capítulo 4:30
[4:30] ¡Oh vosotros, los que creéis! no
devoréis vuestros bienes entre vosotros por
medios ilícitos, excepto que lo ganéis por el
comercio y por mutuo consentimiento. Y
no os matéis vosotros mismos. En verdad,
Al‑lah es Misericordioso con vosotros.
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13: La Yihad/el Máximo Esfuerzo
en el Camino De Al-lah
Yihad quiere decir ejercer el mayor esfuerzo en la lucha contra un objeto
de desaprobación, y este es de tres tipos, a saber, (1) contra un enemigo
visible, (2) contra Satanás, y (3) contra uno mismo.
El Corán enseña que cuando estalla una guerra, esta debe ser librada de tal
manera que cause el menor daño posible a la vida y la propiedad, y que las
hostilidades deben ser llevadas a su fin lo antes posible.
Capítulo 22:40 - 41
[22:40] Se da permiso para combatir a
quienes son combatidos, porque han sido
perjudicados - y Al-lah tiene en verdad poder
para ayudarles [22:41] Quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares sólo por haber
dicho: “Nuestro Señor es Al-lah” - y si
Al‑lah no hubiera permitido a los hombres
defenderse contra la actuación injusta
de los demás, ciertamente habrían sido
destruidos monasterios e iglesias, sinagogas
y mezquitas, en las que se conmemora
frecuentemente el nombre de Al-lah. Mas
Al-lah ayudará en verdad a quien Le ayude.
Al-lah es ciertamente Fuerte, Poderoso -.
Capítulo 60:9 - 10
[60:9] Respecto a quienes no han luchado
contra vosotros en razón de vuestra religión y
no os han expulsado de vuestras casas, Al‑lah
no os prohibe que seáis amables con ellos y
que actuéis equitativamente con ellos; en
verdad, Al-lah ama a los que hacen justicia.
[60:10] Al-lah sólo os prohíbe, respecto
a los que han luchado contra vosotros en
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razón de vuestra religión y os han expulsado
de vuestras casas, y han ayudado a otros a
expulsaros, que hagáis amistad con ellos,
pues quien se haga amigo de ellos sepa que se
contaría entre los transgresores.
Capítulo 61:11 - 12
[61:11] ¡Oh vosotros, los creyentes!
¿Queréis que os señale un acuerdo que os
librará de un castigo doloroso?
[61:12] Que creáis en Al-lah y en Su
Mensajero y os esforcéis en la causa de
Al-lah con vuestras riquezas y vuestras
personas. Esto es lo mejor para vosotros, si
acaso supierais.
Capítulo 29:70
[29:70] En cuanto a los que se esfuerzan en
Nuestro camino, en verdad los guiaremos
por Nuestras sendas. Pues Al-lah está en
verdad con los que hacen el bien.
Capítulo 9:20, 111
[9:20] Quienes creen y emigran de sus casas
por la causa de Dios y se esfuerzan en la causa
de Al-lah con sus bienes y sus personas
son los que ocupan el puesto más alto ante
Al‑lah. Son ellos quienes triunfarán.
[9:111] En verdad, Al-lah ha adquirido de los
creyentes sus personas y sus bienes a cambio
del Jardín que tendrán; combaten por la
causa de Al-lah, matan y son matados: una
promesa que Él ha hecho suya en la Torah,
el Evangelio y el Corán. Mas ¿quién es más
fiel a su promesa que Al-lah? Alegraos, pues,
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del trato que habéis concluido con Él; en eso
está, el triunfo supremo.
Capítulo 4:96
[4:96] No son iguales los creyentes que
se quedan sentados, exceptuados los
incapacitados, que los que se sacrifican por
la causa de Al-lah con sus bienes y personas.
Al-lah ha exaltado en rango a quienes se
sacrifican con sus bienes y personas respecto
a los que se quedan sentados. Y aunque
Al-lah ha prometido lo mejor a todos, ha
exaltado a los que se sacrifican por encima
de los que permanecen sentados, con una
gran recompensa,
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14: Las Cualidades y el Carácter de los
Creyentes
El Corán explica la necesidad de la creencia en Dios y dirige nuestra
atención a las pruebas de Su existencia. Se hace hincapié en que Dios
siempre ha revelado Su palabra por medio de la revelación. Si Dios dejase
de manifestar Sus atributos a través de los Profetas y sus seguidores, la fe
firme en la existencia de Dios desaparecería. Es imperativo, por tanto, que
mientras la humanidad siga existiendo, la revelación divina deba continuar
descendiendo sobre algunos de ellos.
Capítulo 25:64 - 78
[25:64] Y los siervos del Dios Clemente son
quienes caminan en la tierra con humildad
y cuando se dirigen a ellos los ignorantes,
responden: “¡Paz!”.
[25:65] Y que pasan la noche ante su Señor,
postrados o de pie,
[25:66] Y dicen: “Señor nuestro, aparta de
nosotros el castigo del Infierno; pues su
castigo es un tormento doloroso,
[25:67] “En verdad es malo como lugar de
reposo y como morada”;
[25:68] Y quienes, cuando gastan, no son
ni extravagantes ni tacaños, sino moderados
entre ambos extremos;
[25:69] Y quienes no invocan a ningún otro
dios junto con Al-lah, ni matan a ninguna
persona que Al-lah haya prohibido, excepto
por causa justa, ni cometen fornicación,
pues quien cometa tales acciones pagará la
sanción del pecado.
[25:70] En el Día de la Resurrección
se le duplicará el castigo, y allí morará
deshonrado.
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[25:71] Salvo quienes se arrepientan crean
y hagan buenas obras; pues para éstos Al‑lah
cambiará sus malas acciones por buenas
obras; pues Al-lah es el Sumo Indulgente,
Misericordioso.
[25:72] Quienes se arrepienten y hacen
buenas obras, vuelven en verdad a Al-lah con
arrepentimiento verdadero;
[25:73] Quienes no dan falsos testimonios,
y cuando pasan junto a algo frívolo, pasan
con dignidad;
[25:74] Aquellos quienes, cuando se les
recuerda los Signos de su Señor, no se
muestran sordos ni ciegos ante ellos;
[25:75] Y quienes dicen: “Señor nuestro,
concédenos de nuestras esposas e hijos el
consuelo de nuestros ojos, y haz de cada uno
de nosotros un líder para los justos”.
[25:76] Éstos serán los recompensados
con un lugar de gloria en el Paraíso, porque
fueron perseverantes, y en él serán recibidos
con salutación y paz,
[25:77] Morando en él eternamente.
Excelente es como lugar de estancia y como
morada.
[25:78] Di a los incrédulos: “De ser por
vuestra oración, mi Señor no se preocuparía
de vosotros. Ahora que lo habéis negado, la
desgracia se abatirá sobre vosotros”.
Capítulo 23:2 - 12
[23:2] En verdad llegará el éxito a los
creyentes,
[23:3] Que son diligentes en el cumplimiento
de sus Oraciones.
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[23:4] Que rechazan todo lo que es vano.
[23:5] Que practican activamente el Zakat,
[23:6] Y que preservan su castidad,
[23:7] Excepto con sus esposas o con lo que
poseen sus manos derechas, por lo que no
deben ser reprochados;
[23:8] Mas quienes buscan algo más allá,
ésos son los transgresores,
[23:9] Quienes están atentos a sus acuerdos
y pactos,
[23:10] y cumplen con diligencia sus
Oraciones.
[23:11] Éstos son los herederos,
[23:12] Que heredarán el Paraíso. Allí
morarán.
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15: Igualdad y Derechos Entre el Hombre y la
Mujer
Antes de la llegada del Islam, las mujeres, como grupo, no gozaban
de derechos legales. El Islam es la única religión que estableció un
cuerpo perfecto de preceptos que les otorga plena protección de sus
derechos en la esfera religiosa y material de la vida, confiriéndoles una
posición independiente, el derecho a la propiedad, y haciendo de sus
responsabilidades y derechos una parte de la ley divina.
Capítulo 16:98
[16:98] A quien actúa con justicia,
sea hombre o mujer, y sea creyente, le
concederemos en verdad una vida pura; y
ciertamente le daremos su recompensa de
acuerdo con lo mejor de sus obras.
Capítulo 4:125
[4:125] Pero quien hace buenas obras, sea
hombre o mujer, y es creyente, entrará en el
Cielo y no será perjudicado ni tan siquiera
en lo que ocupa el pequeño hueco que hay
detrás de un hueso de dátil.
Capítulo 33:36
[33:36] En verdad, los hombres que se
someten a Dios y las mujeres que se someten
a Él, 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, que 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
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Su perdón y una magnífica recompensa.

Capítulo 40:41
[40:41] “Quien hace el mal será pagado
únicamente con algo similar; pero quien
hace el bien, sea hombre o mujer, y crea,
éstos entrarán en el Jardín; en él se les
proporcionará sin medida.

Capítulo 2:229 - 230
[2:229] Y las mujeres divorciadas esperarán
por su parte tres menstruaciones; y no les es
lícito que oculten lo que Al-lah ha creado en
su matriz, si creen en Al-lah y en el Último
Día; y sus esposos tienen preferencia para
recogerlas durante ese tiempo, siempre y
cuando deseen la reconciliación. Y ellas (las
mujeres) tienen derechos similares a los
que ellos tienen (los hombres) en justicia;
aunque los hombres poseen un rango
superior a ellas. Y Al-lah es Poderoso, Sabio.

[2:230] Ese divorcio debe pronunciarse dos
veces; después conservadlas de manera
apropiada o despedidlas con amabilidad. Y
no es lícito que toméis nada de lo que les
habéis dado (a vuestras esposas) salvo que
ambos temáis que no puedan respetar los
límites prescritos por Al-lah. y si teméis que
no puedan observar los límites prescritos
por Al-lah, entonces, no habrá pecado para
ninguno de ellos en lo que ella entregue
para conseguir su libertad. Éstos son los
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límites prescritos por Al-lah, por tanto no
los sobrepaséis; y quienes sobrepasen los
límites prescritos por Al-lah, sepan que son
malvados.
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16: Prohibición del Interés y la Usura
La palabra que se usa en relación con el interés en el Corán es “Riba”, cuya
connotación no es idéntica a la de la palabra «interés» como comúnmente
se entiende. El interés está prohibido, ya que tiende a concentrar la riqueza
en manos de un pequeño círculo, y a restringir el ejercicio de la beneficencia
hacia los demás. En el caso de los préstamos que devengan intereses, el
prestamista, de hecho, se aprovecha y se beneficia de la necesidad o de la
angustia del otro.
Capítulo 2:276 - 282
[2:276] Los que consumen del interés no
se levantarán, salvo como se levanta el que
ha sido derribado por Satanás con la locura.
Eso es porque dicen: “El comercio es como
la usura”; cuando Al-lah ha hecho lícito
el comercio e ilícito el interés. Así pues, a
quien le llega la advertencia de su Señor y
desiste, será suyo lo que recibió en el pasado;
y su caso está en manos de Al-lah. Pero los
que vuelvan a ello, serán los moradores del
Fuego; allí habitarán.
[2:277] Al-lah elimina el interés y hace que
aumente la caridad. Y Al-lah no ama a quien
es incrédulo y pecador declarado.
[2:278] En verdad, los que creen y hacen
buenas obras, cumplen la Oración y pagan el
Zakat, tendrán su recompensa de su Señor
y no les sobrecogerá ningún temor, ni serán
afligidos.
[2:279] ¡Oh creyentes! temed a Al-lah y
abandonad lo que os quede de usura, si es
que creéis.
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[2:280] Pero si no lo hacéis, entonces
esperad la guerra de Al-lah y Su Mensajero;
pero si os arrepentís, tendréis vuestras sumas
originales; así no perjudicaréis ni seréis
perjudicados.
[2:281] Y si cualquier deudor se encuentra
en dificultades, concededle un plazo hasta que
vengan tiempos mejores. y si se lo perdonáis
como limosna será mejor para vosotros, ¡si
lo supierais!
[2:282] Y temed el día en el que regresaréis
a Al-lah; entonces se pagará a cada alma la
totalidad de lo que se ha ganado; y no se les
perjudicará.
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17: Profecías
Muchos de los primeros capítulos revelados del Corán citan a varios
fenómenos como evidencias en apoyo de las doctrinas cardinales y
enseñanzas del Corán. Algunos de estos pasajes constituyen profecías, cuyo
cumplimiento se ha visto realizado en el curso de los siglos. A menudo,
el cumplimiento es literal; a veces posee una connotación metafórica, o
puede ser de ambos tipos. Como ya se explicó antes, el mismo nombre
del Libro constituye una gran profecía, el cumplimiento de la cual ha sido
presenciado a través de los siglos. La primera revelación anunció la llegada
de la era del aprendizaje través del uso extensivo de la pluma (96:4-6).
Capítulo 55:20 - 21, 34 - 36
[55:20] Verdaderamente Él fusionará los
dos océanos, uniéndolos conjuntamente.
[55:21] Entre ellos hay ahora una barrera;
no se invaden mutuamente.
[55:34] ¡Oh asamblea de Yinn y hombres! Si
tenéis poder para ir más allá de los límites de
los cielos y la tierra, id, pues. Pero no podréis
ir sino con autoridad.

[55:35] ¿Cuál, pues, de los favores de vuestro
Señor negaréis ambos?
[55:36] Se lanzará contra vosotros una
lengua de fuego sin humo y una columna de
humo sin llama; y no podréis ayudaros el
uno al otro.
Capítulo 84:2 - 6
[84:2] Cuando el cielo estalle en pedazos,
[84:3] Y preste oídos a su Señor -y esto le
corresponde a él45

[84:4] Y cuando la tierra se extienda,
[84:5] Y arroje fuera todo lo que hay en ella,
quedando vacía;
84:6] Y preste oídos a su Señor -y esto le
corresponde a ellaCapítulo 81:5, 8, 11 - 12
[81:5] Cuando las camelias, preñadas en su
décimo mes, sean abandonadas,
[81:8] Cuando los hombres sean reunidos,
[81:11] Cuando los libros se extiendan a lo
lejos,
[81:12] Cuando el cielo quede desnudo,
Capítulo 99:2 - 9
[99:2] Cuando la tierra tiemble con su
temblor poderoso.
[99:3] Cuando la tierra se libere de su carga,
[99:4] Y el hombre diga: ¿Qué le ocurre?”
[99:5] En ese día, ella referirá sus noticias,
[99:6] Ocurrirá porque tu Señor así se lo
habrá revelado.
[99:7] En ese día, los hombres comparecerán
dispersos para que pueda mostrárseles los
resultados de sus acciones.
[99:8] Entonces, quien haya hecho el peso
de un átomo de bien, lo verá,
[99:9] Y quien haya hecho el peso de un
átomo de mal, lo verá también.
Capítulo 20:106 - 108
[20:106] Te preguntan sobre las montañas.
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Diles: “Mi Señor las reducirá a trozos y las
aventará como polvo”;
[20:107] “Y las dejará como una llanura lisa
y estéril”;
[20:108] “En la que no verás ninguna
depresión ni elevación”.
Capítulo 27:83
[27:83] Mas cuando se dicte sentencia
contra ellos, haremos brotar para ellos una
criatura de la tierra, que los herirá porque las
gentes no creyeron en Nuestros Signos.
Capítulo 75:8 - 10
[75:8] Cuando la vista quede deslumbrada,
[75:9] Se eclipse la luna,
[75:10] Y el sol y la luna se reúnan,
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18: Observaciones Referentes a la Naturaleza
Una de las características únicas del Corán es que, aunque tiene 1400 años
de antigüedad, no atribuye nada a la naturaleza que haya sido ha demostrado
que fuera erróneo en la investigación posterior. Muchos pasajes se refieren
a los últimos descubrimientos científicos, mientras que otros señalan
a fenómenos que continúan a la espera de la investigación. Sólo se han
elegido unos pocos pasajes para ilustrar algunas de las implicaciones de las
muy numerosas referencias a la naturaleza contenidas en el Corán.
Capítulo 42:30
[42:30] Entre Sus Signos está la creación de
los cielos y la tierra y de todas las criaturas
vivas que ha distribuido en ambos. Él tiene
el poder de reunirlos cuando Le agrade.
Capítulo 6:99
[6:99] Él es Quien os creó a partir de una
sola fuente y os preparó un hogar y un
alojamiento. Hemos explicado los Signos
con detalle para la gente que entiende.
Capítulo 4:2
[4:2] ¡Oh, hombres! temed a vuestro Señor
quien os creó de un solo ser, del cual creó a su
pareja, y de los dos hizo descender a muchos
hombres y mujeres; y temed a Al‑lah, en
cuyo nombre recurrís unos a otros, y temedle
particularmente respetando los lazos del
parentesco. En verdad, Al-lah os observa.
Capítulo 3:7
[3:7] Él es quien os moldea en los senos
maternos como desea; no hay otro Dios sino
Él, el Poderoso, el Sabio.
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Capítulo 14:20
[14:20] ¿No ves que Al-lah creó los cielos
y la tierra con la verdad? Si le agrada, puede
haceros desaparecer y producir una nueva
creación.
Capítulo 27:89
[27:89] Y ves las montañas imaginando que
están quietas, pero flotan como flotan las
nubes. Así es la obra de Al-lah, Quien lo ha
hecho todo firme y fuerte. En verdad, Él sabe
muy bien lo que hacéis.
Capítulo 22:6 - 7
[22:6] Oh humanos, si tenéis alguna duda
sobre la Resurrección, reparad en que os
hemos creado en verdad del polvo, más
tarde de una gota de esperma, después de
sangre coagulada, y por último de un trozo
de carne, en parte formado y en parte no
formado, para que pudiéramos manifestaros
Nuestro Poder. Y hacemos que permanezca
en los vientres durante el plazo fijado lo que
queremos; después os hacemos nacer como
niños para que más tarde alcancéis la edad de
plena madurez. Y hay entre vosotros algunos
que mueren y otros que retroceden hasta la
senectud, con el resultado de que no saben
nada después de haber tenido conocimiento.
Y ves la tierra seca y sin vida, pero cuando
enviamos el agua sobre ella, se agita y se
hincha, y hace crecer toda clase de bella
vegetación.
[22:7] Eso es porque Al-lah es la Verdad, y
porque Él es Quien devuelve la vida a los
muertos y tiene poder sobre todas las cosas;
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Capítulo 16:9
[16:9] Él ha creado caballos, mulas y asnos
para que podáis montarlos, y como fuente de
belleza. Y Él creará lo que aún desconocéis.
Capítulo 67:2 - 4
[67:2] Bendito sea Aquél en cuyas manos
está el reino, y que tiene poder sobre todas
las cosas.
[67:3] Quien ha creado la muerte y la vida
para que pueda probar cuál de vosotros
es mejor en sus acciones; pues Él es el
Poderoso, el Sumo Indulgente.
[67:4] Quien ha creado siete cielos en
armonía. No puedes ver imperfección alguna
en la creación del Dios Clemente. Mira de
nuevo: ¿Ves alguna fisura?
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19: Algunas Plegarias Enseñadas
Por El Sagrado Corán
La oracion es una relación dinámica entre Dios y la persona piadosa. La
gracia de Dios, en primer lugar, atrae a la persona hacia Él. La persona
responde con gratitud y sinceridad, y Dios se le acerca. En la oración, esta
relación alcanza una calidad propia, y da lugar a sus propias consecuencias
especiales. Los que conocen las experiencias y logros espirituales, saben y
aprenden de la experiencia repetida, que el creyente perfecto llega a tener
poderes creativos a través de la oración.
Capítulo 2:187, 202, 203, 287
[2:187] Cuando mis siervos te pregunten
por Mí, diles: “Estoy cerca. Respondo a la
plegaria del que suplica cuando Me invoca.
Por tanto, deben escucharme y creer en Mí,
para que puedan seguir el camino recto.”
[2:202] Y entre ellos hay algunos que dicen:
“Señor Nuestro, concédenos el bien de este
mundo y así mismo el bien en el otro, y
presérvanos del tormento del Fuego”.
[2:203] Para ellos habrá una buena parte por
lo que han ganado. Y Al-lah es rápido en las
cuentas.
[2:287] Al-lah no impone cargas a ningún
alma más allá de su capacidad. Tendrá la
recompensa que gane y recibirá el castigo que
merezca. ¡Señor Nuestro! no nos castigues
si olvidamos o caemos en el error; ¡Señor
Nuestro!, no nos impongas un peso como
el que impusiste a quienes nos precedieron.
¡Señor Nuestro!, no nos cargues con lo que
no tengamos fuerza para llevar; y borra
nuestros pecados y concédenos el perdón
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y ten misericordia de nosotros; Tú eres
nuestro Dueño; ayúdanos, pues, contra la
gente incrédula.
Capítulo 3:191 - 196
[3:191] En la creación de los cielos y la tierra
y en la sucesión de la noche y el día hay sin
duda Signos para los hombres sensatos;
[3:192] Que se acuerdan de Al-lah cuando
están de pie, sentados y tumbados sobre su
costado, y meditan en la creación de los
cielos y la tierra: “Señor nuestro, Tú no has
creado esto en vano; no ¡Santificado eres
Tú! ¡sálvanos, pues, del castigo del Fuego!
[3:193] “Señor nuestro, a quienquiera que
hagas entrar en el Fuego lo cubres en verdad
de oprobio. Pues los malvados no tendrán
defensores.
[3:194] “Señor nuestro, hemos oído a
un Pregonero llamarnos a la fe: “Creed
en vuestro Señor”, y hemos creído. Señor
nuestro, perdónanos, pues, nuestros pecados,
borra nuestras malas acciones y únenos a los
justos a la hora de morir.
[3:195] “Señor nuestro, danos lo que nos has
prometido por medio de Tus Mensajeros; y
no nos afrontes en el Día de la Resurrección.
En verdad, Tú no incumples tu promesa”.
[3:196] Entonces su Señor respondió a sus
plegarias, diciendo: “No permitiré que se
pierda el trabajo de ninguno de vosotros,
sea hombre o mujer. Procedéis unos de
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otros. Por tanto, a quienes emigraron,
fueron expulsados de sus hogares, fueron
perseguidos por Mi causa, lucharon y fueron
matados, en verdad les perdonaré sus malas
acciones y los introduciré en unos jardines
por los que corren ríos: una recompensa de
Al-lah, pues junto a Al-lah está la mejor de
las recompensas.”
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20: Algunos Pequeños Capítulos
Del Sagrado Corán
Fáciles De Memorizar
Capítulo 103:1 - 4
[103:1] En el nombre de Al-lah, el Clemente,
el Misericordioso.
[103:2] Por el testimonio del tiempo,
[103:3] En verdad, el hombre se encuentra
en estado de perdición,
[103:4] Excepto quienes creen y practican
el bien, se exhortan mutuamente con la
verdad, y se animan recíprocamente a ser
perseverantes.
Capítulo 109:1 - 7
[109:1] En el nombre de Al-lah, el Clemente,
el Misericordioso.
[109:2] Di: ¡Oh vosotros, los incrédulos!
[109:3] “No adoro lo que adoráis;
[109:4] “Ni vosotros adoráis lo que yo
adoro.
[109:5] “Y tampoco voy a adorar lo que
adoráis;
[109:6] “Ni adoraréis lo que yo adoro,
[109:7] “Para vosotros vuestra religión, y
para mí mi religión”.
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Capítulo 110:1 - 4
[110:1] En el nombre de Al-lah, el Clemente,
el Misericordioso.
[110:2] Cuando llega la ayuda de Al-lah y la
victoria,
[110:3] Y ves a los hombres entrar en la
religión de Al-lah en masa,
[110:4] Glorifica a tu Señor con Su alabanza
y pide Su perdón. En verdad, El es Remisorio
con compasión.
Capítulo 112:1 - 5
[112:1] En el nombre de Al-lah, el Clemente,
el Misericordioso.
[112:2] Di: “El es Al-lah el Único;
[112:3] “Al-lah, el Independiente e
Implorado por todos.
[112:4] “No engendra ni es engendrado;
[112:5] “Y no hay nadie que sea igual a El”.
Capítulo 113:1 - 6
[113:1] En el nombre de Al-lah, el Clemente,
el Misericordioso.
[113:2] Di: “Busco refugio en el Señor de la
hendidura,
[113:3] “De la malicia de cuanto creó,
[113:4] “Y de la maldad de la noche cuando
se extiende,
[113:5] “Y de la maldad de quienes soplan
en los nudos para deshacerlos,
[113:6] “Y de la maldad del envidioso,
cuando envidia.”
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Capítulo 114:1 - 7
[114:1] En el nombre de Al-lah, el Clemente,
el Misericordioso.
[114:2] Di: “Busco refugio en el Señor de
los humanos,
[114:3] “El Soberano de los humanos,
[114:4] “El Dios de los humanos,
[114:5] “De la maldad del murmurador
tentador,
[114:6] “Que susurra en los corazones de
los hombres,
[114:7] “De entre los yinn y los humanos”.
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