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CÓMO
ENTENDER

Y ACERCARSE

AL CORÁN



El Corán es un Libro de Orientación. Quien lo 
lea, lo comprenda y actúe de acuerdo con él, 
encontrará la felicidad y el éxito. Dios dice: 
“Este Corán revelado a Muhammad guía hacia 
el mejor camino, que es el camino del Islam, e 
informa a quienes tienen fe en Dios y hacen 
buenas acciones de algo que les complacerá, 
que es que recibirán una gran recompensa de 
Dios“. [17:9] 

Sin embargo, para un nuevo musulmán, a 
veces puede ser desalentador leer el Corán e 
intentar comprenderlo. He aquí algunos 
puntos importantes que te ayudarán:
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El Corán no es como cualquier otro libro. No es 
una biografía ni un libro de cuentos. Más bien, 
es un libro de orientación para cada tiempo y 
lugar, que enseña a las personas lo que 
necesitan saber para adorar a Dios y alcanzar 
el Paraíso. 

En términos generales, el Corán se divide en 
los siguientes temas principales:

La creencia en Dios Único - muchos 
pasajes del Corán hablan de Dios y de su 
derecho a ser adorado únicamente. Dios 
habla de la fe, la recompensa, el castigo y 
la otra vida para establecer este objetivo. 
De hecho, todo el Corán habla de este 
punto principal.

Mandatos de Dios - Esto incluye lo que 
Dios ha permitido o prohibido. Parte de la 
realización del objetivo de la creencia en 
Dios Único y la adoración a Él es a través de 
los mandatos de cómo adorarlo.

SHistorias - Dios menciona a menudo 
historias de mensajeros y naciones 
anteriores, así como de individuos. Todas 
estas historias contienen parábolas y 
lecciones, de nuevo para enfatizar el 
objetivo de la creencia en Dios Único.
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Objetivos
del Corán



El Corán está destinado para aumentar 
nuestra fe y acercarnos a Dios. Su lectura y 
comprensión debería ablandar nuestros 
corazones. Para ello, es muy importante 
centrarse en contemplar lo que leemos y 
reflexionar sobre ello.

Al hacer esto, entendemos los pasajes del 
Corán y los apreciamos, en lugar de 
simplemente leerlos sin comprenderlos.
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Aumentar
la fe



Los compañeros del Mensajero Muhammad 
sólo leían y aprendían un puñado de pasajes a
la vez. Su objetivo no era terminar 
rápidamente el capítulo, sino aprender y 
beneficiarse, aumentar la fe y acercarse a Dios 
en acción y creencia.

Tomar uno o dos pasajes y concentrarse en 
ellos antes de pasar a los siguientes es mejor 
que ir demasiado rápido y no entender 
mucho.
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Unos cuantos 
pasajes a la vez



Hay ciertos capítulos y pasajes del Corán que 
leerás o escucharás con frecuencia. Por 
ejemplo, el capítulo 1, los capítulos 112, 113 y 
114 son todos capítulos cortos del Corán que 
muy probablemente leerás varias veces al día 
en tu ritual diario prescrito, el Salah. Centrarse 
primero en estos capítulos te ayudará de 
forma práctica cuando los leas o los escuches. 
En  general, los capítulos 50 en adelante son 
los más cortos del Corán y, por tanto, los más 
fáciles de empezar. Los primeros musulmanes 
comenzaban su estudio centrándose en los 
capítulos 50- 114 antes de pasar a los 
capítulos 2 -49, más largos. Estos capítulos 
establecen los fundamentos del credo y la 
moral y no se centran en los reglamentos y las 
leyes. Además, después del capítulo1, trabajar 
en orden inverso al capítulo 114 es más fácil 
para la memorización. El capítulo 18, aunque 
es más largo, también es uno al que puedes 
prestar atención, ya que el Mensajero 
Muhammad recomendaba leerlo todos los 
viernes.
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Capítulos
de lectura 
frecuente



Encontrar tiempo para estudiar algunos 
pasajes a la vez consultando obras eruditas 
cualificadas sobre la interpretación del Corán 
te ayudará a comprender y reflexionar sobre 
el Corán. Considera la posibilidad de 
escuchar el árabe y tener también una 
traducción de audio en español. 

También puedes leer una traducción con la 
que te sientas cómodo. He aquí algunas 
recomendaciones 
(céntrate en las traducciones Uthmani, 
Saheeh y MAS Abdelhaleem):

  1. Quran.com

  2. http://www.englishtafsir.com/

  3. Qtafsir.com
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Estudio extra




