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Prefacio del Traductor al Castellano

ِ ُ﴿ قَ ْد جآء ُكم ِمن الل ِّو ن
﴾ ين
ٌ َور َوكت
ٌ ِاب ُمب
ٌ
َ َ َ
Qad ÿâ’akum min-al·lâhi nûrun ua kitâbun mubîn
«Por cierto que os ha venido de parte de Dios una luz y un Libro Claro».[1]
ِ
ِ
ٍ ََّاس وب يِّ ن
ِِ
ِ َات ِمن ا ْْل َدى والْ ُفرق
﴾ ان
َ ﴿ َش ْهُر َرَم
َ َ ِ ضا َن الَّذي اُنْ ِزَل فيه الْ ُق ْرا ُن ُه ًدى للن
ْ َ ُ َ

Shahr-u ramadân al-ladhî unzila fîh-il Qur’ân hudan lin nâsi ua baiinâtin minal hudâ
ua-l furqân
«El mes de Ramadán, en el que fue revelado el Corán, como guía para la gente y
como evidencia de la Guía y el Diferenciador».[2]
El Corán es un Libro celestial que ha sido revelado para guiar a la gente y esta
orientación es denominada “la salida desde las tinieblas hacia la luz”:

ِ ﴿ ي ْخ ِرجهم ِمن الظُّلُم
﴾ ات إِلَى النُّوِر
َ َ ُُ ُ

«Os extrae de las tinieblas hacia la luz»,[3]
a la vez que es el milagro eterno del Profeta del Islam (BP).

El Noble Profeta del Islam (BP) dice respecto al Corán:

ِ ضل الْ ُقر
ِ آن َعلَى َسائِ ِر الْ َك
ض ِل اللَّ ِو َعلَى َخل ِْق ِو
ْ الم َك َف
ْ ُ ْ َف

fadl-ul Qur’ân ‘alâ sâ’ir-il kalâm kafadlil·lah ‘alâ jalqihi
“La supremacía del Corán por sobre el resto de las palabras, es como la
supremacía de Dios por sobre Su creación”.[4]
En otro hadîz dice:

ِ ت َعلَي ُكم ال ِْفتَن َك ِقطَ ِع اللَّي ِل الْمظْلِ ِم فَ علَي ُكم بِالْ ُقر
ِ
آن
ْ ْ َْ
ُ ْ
ُ ُ ْ ْ س
َ َإذَا الْتَب

Idhâ-l tabasat ‘alaîkum-ul fitanu kaqita‘i-l laîli-l mudzlim fa ‘alaikum bil Qur’ân
…
“Cuando se os tornen confusas las intrigas como al atravesar la noche
tenebrosa ¡dirigíos al Corán!”…[5]
Hadrat „Alî (P) dice en cuanto al Corán:

ِِ
ِ ِ َحسن ال
ِ ُيع الْ ُقل
الص ُدوِر َو
ُّ ُاستَ ْش ُفوا بِنُوِرهِ فَِإنَّوُ ِش َفاء
ْ وب َو
َ ُ َ ْ تَ َعلَّ ُموا الْ ُق ْرآ َن فَِإنَّوُ أ
ُ ِْحديث َو تَ َف َّق ُهوا فيو فَِإنَّوُ َرب
ِ ِ أ
ِ ص
ص
ْ
َ َحسنُوا ت َال َوتَوُ فَِإنَّوُ أَنْ َف ُع الْ َق

Ta‘al·lamû-l Qur’âna fa innahu ahsanu-l hadîz ua tafaqqahû fîhi fa’innahu rabî‘
al-qulûb ua istashfû binûrihi fa’innahu shifâ’-us sudûr ua ahsinû tilâwatah
fa’innahu anfa‘u-l qasas
“Aprended el Corán puesto que es la mejor de las palabras. Instruíos en él
puesto que conforma la primavera de los corazones. Procurad cura en su luz
puesto que es el remedio de (lo que encierran) los pechos, y recitadlo en
buena manera puesto que es el más provechoso de los relatos”.[6]
Imam Jomeini (ra) dice:
“Estamos orgullosos, y el pueblo comprometido con el Islam y el Corán está
orgulloso, de seguir una escuela que desea rescatar de los cementerios y
sepulturas a las verdades coránicas –las cuales hablan de la unión entre
musulmanes, e incluso, entre toda la humanidad- y presentarlas como la
mejor receta salvadora del ser humano, de todas las cadenas que enredan sus
pies, manos, corazón e intelecto, y lo arrastran hacia la aniquilación y
destrucción, y la servidumbre de los déspotas”.[7]
Conocer el Corán, para cada musulmán, es una obligación religiosa para familiarizarse
con la Constitución de su credo, aprovecharse de esta fuente celestial de luz y
espiritualidad, aprender de su escuela los fundamentos racionales correctos del
pensamiento, la ética encomiable y la luminosa práctica individual y social, y por fin, la
disciplina externa e interior de su vida.
Dice Dios:
﴾ َُم َعو

ِ
ُّور الَّ ِذي اُنْ ِز َل
َ َ﴿ َء َامنُوا بِو َو َع َّزُروهُ َون
َ ص ُروهُ َواتَّبَ عُوا الن

ua âmanû bihi ua ‘azzarûhu ua nasarûhu uat-taba‘û-n nûr al-lazî unzila ma’ahu
«Han creído en él y le honraron y le auxiliaron, y siguieron la luz que fue
revelada con él».[8]
Aparte de las exigencias espirituales, políticas y sociales que nos exhortan al
conocimiento del Corán, es cada vez mayor la necesidad y la sed extraordinaria que
sienten los pueblos musulmanes, especialmente la gente que ha sido alejada del Corán y
los conocimientos coránicos, por este Libro celestial.

Si aceptamos que el Corán es el más beneficioso de los Libros y la más completa Revelación
Celestial que ha llegado para educar a las generaciones y concretar los objetivos humanos,
entonces tendríamos que admitir que recopilar y traducir los diferentes libros referentes al
Corán es una de las acciones más beneficiosas y provechosas.
Teniendo en cuenta la necesidad de los musulmanes en el mundo de habla hispana,
especialmente la de los estudiantes de religión e investigadores del Islam en dichos
países, cuyo número afortunadamente se incrementa día a día, hemos decidido traducir
un libro referente a las ciencias coránicas.
De entre los diferentes libros a este respecto, elegimos el del respetable profesor Yavan
Arasteh, luego de un estudio y consulta previa a los expertos, de manera que sirva como
texto de investigación y estudio para los estudiosos. Proponemos la enseñanza de este
libro en las escuelas religiosas islámicas del mundo hispano, teniendo en cuenta que su
autor ha enseñado estas lecciones varias veces y lo ha corregido y mejorado.
Cabe recordar que al final de la traducción de esta valiosa obra, la cual conforma uno de
los mejores libros sobre el tema, hemos elaborado un glosario de las expresiones
religiosas, especialmente las utilizadas en el campo de las ciencias coránicas, a fin de
facilitar el trabajo a los estudiantes y familiarizarlos con los términos y vocablos
islámicos.

Particularidades de la traducción:
1) He tratado de hacer una traducción libre y expresiva para hacer llegar el
propósito del autor y para que sea de fácil entendimiento.
2) Junto a los términos traje su correspondiente en árabe con el fin de que, si al
lector que tiene conocimiento del idioma árabe le parece mejor otro vocablo
equivalente, lo tome en cuenta.
3) En cada lugar que he visto necesario explicar algo, lo traje como “nota del
traductor”.
4) Teniendo en cuenta que las traducciones del Corán con las que se cuenta en
idioma castellano no son exactas, en este libro la traducción de las aleyas no está
basada sobre ninguna de ellas en particular.
5) Teniendo en cuenta que es un texto de enseñanza, he tratado de que los pasajes
explicativos sean precisos y breves.
6) El diseño de las páginas ha sido elaborado de una forma que los temas se graben
claramente en las mentes de los estudiantes y facilite su aprendizaje.
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