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LibroUna de las cosas más extraordinarias del Sagrado Corán es que 
en muchos de sus versículos, fenómenos naturales de varios 
campos tales como la embriología, meteorología, astronomía, 
geología y oceanografía, fueran descritos de una manera tan 
precisa. Los Científicos han encontrado que sus descripciones 
son inexplicablemente válidas, sobre todo si se tiene en 
cuenta que hablamos de un libro que data del Siglo VII; de 
hecho, muchos de los procesos y funciones mencionados en 
el Corán han sido descubiertos recientemente. Este hecho ha 
sido la causa principal de que distinguidos científicos hayan 
abrazado el Islam. Además explica el porqué de los conflictos 
que surgieron en Europa durante la Edad Media entre la fe 
y la razón, la religión y la ciencia, que nunca se dieron en el 
Islam. El Corán constantemente invita a la gente a reflexionar 
y hacer uso de su inteligencia; la mayoría de los científicos e 
inventores musulmanes han sido creyentes devotos.

Algunos de los versículos “científicos” del Corán incluyen 
una descripción exacta del desarrollo embrionario durante 
los primeros cuarenta días de gestación; una explicación de 
que las raíces profundas de las montañas son como estacas, 
y que tienen un papel importante en la estabilidad y anclaje 
de la corteza terrestre; que una barrera natural infranqueable 
existe entre dos mares que se encuentran (cada uno mantiene 
su propia salinidad, temperatura y densidad); que las olas 
ocurren en capas en las profundidades del océano; que los 
cielos y la tierra estuvieron unidos antes de ser divididos; y 
que todo el universo no era más que una nube de “humo”, 
especialmente de gases y polvo que conforman las nebulosas 
así como las estrellas.
 
El Corán no pretende ser un libro de Ciencias; aún cuando 
destaca las maravillas de la naturaleza o las lecciones de 
historia, sus versículos más bien nos llevan a reflexionar sobre 
la gloria de Dios. Sin embargo, ningún otro libro antiguo o 
Escritura es tan preciso en esto. Los musulmanes creen 
que esta es una de las pruebas del Corán; que lo hace una 
“revelación viviente al modo de vida” y creíble para una Era 
Moderna, que continúa vigente en sí misma tras el paso del 
tiempo.
 

Una Escritura científica para una Era científica El Corán y el desarrollo del conocimiento

La palabra Corán significa “recitación”, y el primer versículo 
del Corán revelado por el Ángel Gabriel al Profeta Muhammad   
fue una orden “¡Lee! (o ¡recita!) en el nombre de tu Señor...” 
Sura Al Alaq (96:1). Este mandato iba dirigido a un hombre 
que, como la mayoría de la gente de aquella época, no sabía 
ni leer ni escribir, y marcó el comienzo de una nueva era en 
la comunicación humana, el conocimiento y el desarrollo. 
Mientras que las Sagradas Escrituras anteriores habían sido 
escritas y transmitidas por círculos muy selectos de curas 
y escribas (usualmente mucho después de la muerte del 
fundador de la religión), la preservación del Corán fue un 
esfuerzo comunitario desde el comienzo, que fue completado 
durante la vida del Profeta Muhammad. Los primeros 
seguidores del Profeta memorizaron y relataron con fervor 
cada nueva revelación tan pronto como era revelada. Cuando 
el Profeta dejó este mundo, miles ya habían memorizado 
completamente el Corán.
Dos años después de la muerte del Profeta, el primer califa 
Abu Bakr le pidió al escriba Zayd que recopilara todas las 
copias existentes y fragmentos del Corán en un solo lugar, 
para completar una única edición. Este manuscrito se convirtió 
en el modelo fundamental para las ediciones autorizadas que 
fueron distribuidas a cada provincia musulmana durante el 
gobierno de Uzmán ibn ‘Affan (el tercer califa). Es sorprendente 
que algunos de esos primeros manuscritos se conserven aún y 
puedan verse hoy en los museos.
Siguiendo el ejemplo de nuestro amado Profeta, quien 
exhortó a todos los musulmanes, hombres y mujeres a buscar 
los conocimientos que fueran beneficiosos; las mezquitas 
se convirtieron en centros de aprendizaje como también 
de oración. Los conceptos de educación universal y básica 
gratuita nacieron en el seno del Islam. Los niños aprendieron 
a leer, a escribir, a memorizar el Corán, e incluso aprendieron 
las matemáticas elementales en las escuelas-mezquitas de los 
pueblos. Los alumnos más destacados fueron enviados a las 
ciudades para obtener una educación superior. Las primeras 
universidades, hospitales y servicios postales del mundo 
fueron establecidos por los Musulmanes. Los primeros califas 
establecieron instituciones como “La Casa de la Sabiduría” 
en Bagdad, donde los sabios eran remunerados por traducir 
al árabe trabajos científicos, literarios y religiosos de otras 
lenguas conocidas. Fue esta apertura al conocimiento la que 
inspiró a los judíos y cristianos, bajo el dominio Musulmán en 
España, a traducir los textos clásicos romanos y griegos del 
árabe a las lenguas europeas, provocando así el surgimiento 
del Renacimiento Europeo.

¿Qué hay disponible en WAMY UK?

El IslAM En Un BrEvE rECOrrIDO
Breve, sin embargo es un excelente resumen de lo que una perso-
na no musulmana necesita conocer acerca del Islam. Está diseñado 
artísticamente, y es ideal para distribuir en escuelas, realizar eventos 
de dawah, así como para cualquier otro evento con el fin de dar a 
conocer el Islam.

- El Islam es puro, natural y respetuoso con el medio ambiente.
- ¿Qué es el Islam?

- El Corán, el libro en el que puedes creer.
- Muhammad, un modelo a seguir para un nuevo milenio.

- La mujer en el Islam, más allá de estereotipos.
- Jesús desde una perspectiva islámica.

- Descubre el Islam “folletería”.

También se encuentra disponible un juego completo de pósters, idó-
neo para sus exhibiciones y eventos con el objetivo de introducir las 
enseñanzas del Islam. Los pósters tienen un formato de A1, a todo 
color, y están diseñados de manera excelente con el apoyo de los 
más modernos programas informáticos. Se encuentran disponibles 
dos diferentes juegos de pósters:

- Descubrir el Islam. Un nuevo juego de 30 pósters a todo color. 
Este juego de pósters es útil para exhibiciones, pues da una breve y 
concreta introducción del Islam, incluso, lo hace de manera fácil de 
entender.
- Mujeres en el Islam. Un juego de 10 pósters que presenta el pa-
pel de la mujer en la sociedad islámica a través de las diferentes 
secciones. Este juego de pósters ayuda a combatir el estereotipo 
negativo que existe de la mujer Musulmana.

Para mayor información confiable acerca del Islam, 
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Como todos los libros, el Corán es un medio para hacer llegar 
un mensaje, en este caso, un mensaje muy especial del Creador 
de toda la humanidad. 

El Corán es “su propio manual acerca de los seres 
humanos”; quien quiera saber sobre el propósito de la 
vida y sobre su propia existencia encontrará aquí una 
guía por excelencia. 

Edificado sobre revelaciones anteriores, este Testamento Final 
confirma las verdades universales de las anteriores Escrituras, 
pero clarifica conceptos de fe en donde el error o la confusión 
se venían arrastrando a lo largo de los siglos. Aquellos que 
han leído la Biblia encontrarán puntos que le sean familiares 
como: las descripciones de la obra de Dios; las historias de los 
profetas, Satanás, los ángeles y el día del Juicio Final, principios 
morales y éticos, y prácticas espirituales como la oración y el 
ayuno. A pesar de esto, el Corán no es una mezcla de antiguas 
historias; su perspectiva es única y fresca, y su visión del mundo 
es idónea para la gente de hoy día.

Por ejemplo, de acuerdo al Corán, Dios culpó a ambos, a Adán 
y a Eva, de ser responsables por probar la fruta prohibida; no 
hubo alguna maldición especial sobre Eva por haber llevado a 
Adán por el mal camino, ni por ello existe el “pecado original”, 
que se hereda para siempre a todos niños inocentes. Adán y 
Eva simplemente buscaron el perdón de Dios, el cual les fue 
concedido; y Adán es respetado en el Islam como el primer 
Profeta.

Librocon un Mensaje y un Propósito
Existen otras diferencias importantes entre el Corán y la Biblia; 
el Corán afirma que muchos de los libros de la Biblia y de 
otras Sagradas Escrituras se han perdido o tergiversado a lo 
largo del tiempo (ya sea por las guerras, las tramas políticas, 
las divisiones religiosas u otras razones). Basta con señalar el 
número de diferentes versiones que existen de la Biblia hoy en 
día, la inexistencia de los “primeros originales”, los recientes 
hallazgos de Escrituras perdidas desde hace tanto tiempo, 
como Los Manuscritos del Mar Muerto, para darse cuenta de 
que este es el punto de vista más objetivo. El Corán rechaza el 
concepto de salvación o privilegio especial en base a la etnia; 
Dios no discrimina por la raza o el color. También rechaza el 
sacrificio de vidas inocentes, animal o humano, para que la 
gente logre la salvación de su alma. Afirma que Jesús (la paz 
sea con él) no fue crucificado como se dice, sino que Dios lo 
salvó de sus enemigos. Como era de esperarse tratándose 
del honorado y amado Mensajero de Dios. Su vida no fue sino 
un ejemplo a seguir. La salvación del alma se logrará sólo a 
través del arrepentimiento humilde, aunado a un intento de 
rectificar nuestras malas acciones, y una intención sincera de 
no repetir las mismas equivocaciones en el futuro. No existe 
un sacerdocio oficial en el Islam, y el Imam no es más que un 
erudito que dirige la oración y un hermano de fe. Nuestros 
pecados sólo deben ser confesados directamente a nuestro 
Creador.

El principal mensaje del Corán es atraer a la gente al Creador 
de todos los seres y al Dador de vida, y servirle sólo a Él con 
un corazón puro, libre de idolatría y superstición. En el Islam, 
“Un Dios” significa sencillamente eso; que no hay concepto de 
trinidad, o algo que complique el concepto de un solo Dios. 
Como lo es el núcleo de una célula o de un átomo. Sólo Él 
es el “centro de control” que está detrás de todo; cualquier 
otra cosa conduciría al caos y a la confusión. Dios es Único y 
sin asociados. No engendró, ni fue engendrado. Él es el Más 
Compasivo y el Más Misericordioso, Todopoderoso y Justo, 
y al Único a quien tenemos que solicitar guía y ayuda. Todo 
aquello que se interponga entre nosotros y el Creador –incluso 
nuestro propio ego es un ídolo. 
 

 Aunque ninguna traducción del Corán puede
fielmente captar su significado en árabe (por ello 

es que se invita a todos los Musulmanes a aprender 
el árabe), el siguiente extracto ilustra bellamente estos puntos:

relátales [¡Oh, Muhammad!] la historia de Abraham,
Cuando dijo a su padre y a su pueblo: ¿Qué es lo que adoráis?

Dijeron: Adoramos ídolos, y estamos consagrados a ellos.
Dijo [Abraham]: ¿Acaso pueden oír vuestras súplicas?

¿O pueden beneficiaros o dañaros en algo?
Dijeron: no, pero esto es lo que adoraban nuestros padres 

[y nosotros les imitamos].
Dijo [Abraham]: ¿Acaso no habéis reflexionado en lo que adoráis,

Tanto vosotros como vuestros ancestros?
Ellos [los ídolos] son mis enemigos, pero no así quien adore al señor del  

Universo, Pues Él es Quien me ha creado y me guía, Me da de comer 
y de beber, Cuando enfermo Él es Quien me cura,

Y Él es Quien me hará morir y luego me resucitará [el Día de la  
resurrección],

Y es de Quien anhelo que perdone mis pecados el Día del Juicio.
¡Oh, señor mío! Concédeme sabiduría, y úneme a los justos [en el Paraíso].

Agráciame con el respeto y el buen recuerdo de 
las generaciones venideras.

Cuéntame entre quienes heredarán el Jardín 
de las Delicias [el Paraíso].

Perdona a mi padre, pues él estaba extraviado.
Y no me humilles el Día de la resurrección.

Ese día, de nada servirá la riqueza ni los hijos,
Y sólo estará a salvo quien tenga el corazón  

exento de idolatría.
sura de los Poetas (26: 69-89).

Un Riqueza, fama, atracción física y todos los placeres de este mundo algún día se desvanecerán y 
no podremos llevarlos con nosotros cuando nos llegue la muerte. Sólo nuestra fe y las buenas 
acciones permanecerán, para iluminar nuestras tumbas y ser nuestra señal el Día del Juicio Final.
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