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Objetivos

·      Comprender cómo acercarse al Corán de manera que se convierta en una fuente de
guía.

Términos árabes

·       Tafsir: La exégesis, en particular los comentarios sobre el Corán.

Todo musulmán debe convertir en hábito la lectura regular del Corán, tal como dijo el
Profeta (que la misericordia y las bendiciones de Allah sean con él):

"Recita el Corán, porque vendrá como defensor de su compañero en el Día de la Resurrección" (
Sahih Muslim).

Para un nuevo musulmán, es especialmente importante leer una buena traducción del
Corán para mantenerse firme en la fe, para crecer espiritualmente y para recibir su guía.
La preocupación no debe ser terminar de leer todo el libro lo más rápido posible, sino más
bien comprender y reflexionar sobre su significado. Lea todo lo que pueda, aunque sea un
poco, pero hágalo de forma constante.

¿Cómo debo acercarme al Corán?
(1)      Lea el Corán con la intención correcta

Para ser guiado por el Corán y recibir recompensa, un musulmán debe leerlo
únicamente por complacer a Allah. En primer lugar, no debe ser para ganar elogios de la
gente. En segundo lugar, debe ser una lectura sincera para encontrar y seguir la verdad. 
 

(2)      Elija un buen momento y lugar, lea atentamente y reflexione

El Corán debe ser leído con una mente clara y en un ambiente apropiado. Elija el
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mejor momento para leer el Corán, uno que facilite la reflexión. Allah dice en el Corán:
"En esto hay un motivo de reflexión para quienes tienen uso de
razón y prestan oído con una mente consciente" (Corán 50:37).

       Primero, la persona debe recibir el mensaje con una mente abierta, dispuesta a reflexionar.
Si este "receptáculo" no está abierto al mensaje, no "recibirá" nada aunque los labios se muevan.
Segundo, "prestar oído" significa escuchar atentamente, tratando de comprender lo que se está
diciendo. Tercero, estar "consciente" significa que el corazón está presente y en sintonía con lo
que se está diciendo. Si todas estas condiciones están presentes, la persona se beneficiará del
Corán y este será su guía. Debe tenerse en cuenta que la reflexión en sí misma no es la meta,
sino que es un medio para aplicar las enseñanzas del Corán en nuestras vidas.

(3)      Deje que el Corán decida qué es verdadero y qué es falso

       Deje que el Corán sea su guía. Deje que le muestre el camino recto. Acérquese a él con una
mente abierta. Si una persona se acerca al Corán con la intención de encontrar apoyo para sus
puntos de vista, el Corán nunca la guiará, porque no le está dando la oportunidad de hacerlo. Un
nuevo musulmán necesita cambiar su forma de pensar y actitudes para que estén en armonía con
el Corán, no interpretarlo para que se adapte a sus ideas preconcebidas. Acérquese con humildad,
dejando a un lado conscientemente lo que su cultura y tradiciones le han inculcado, recibiendo
las enseñanzas del Corán como algo fresco y nuevo. Permítale que lo guíe, en lugar de tratar de
moldearlo a sus patrones personales de creencias previamente aprendidos.

(4)      Reconozca que todo en el Corán es verdadero

"[...] ¿Y qué es más veraz que la palabra de Dios?" (Corán 4:87).

     Cualquiera que sea el tema, Allah dice la verdad. Ya sea que esté relacionado con el mundo de
lo oculto, la vida después de la muerte, la historia, la ley natural, la sociología o cualquier otra
cosa, todo viene de nuestro Señor. A veces una persona puede leer algo y sentir que es contrario
a lo que ocurre a su alrededor. En tal caso, el musulmán nuevo debe darse cuenta de que o bien
malinterpretó lo que el Corán está diciendo, por lo que necesita esforzarse para lograr una mejor
comprensión, o que su percepción de lo que están leyendo está sesgada por su educación. Es
esencial para un nuevo creyente no dudar de un versículo debido a su falta de comprensión, y
mantenerse firme en su religión y su fe. Crecer con el Corán, buscar la explicación de auténticos
eruditos islámicos, hombres y mujeres de conocimiento, y consultar comentarios reconocidos (
Tafsir) como el de Ibn Kazir.

       (5) El Corán le habla a usted

       Dese cuenta de que el Corán ha sido revelado para usted. Allah le está hablando
directamente. El Corán no solo fue revelado para el Profeta Muhammad (que la misericordia y las
bendiciones de Allah sean con él) y sus compañeros, sino para cada persona hasta el Día del
Juicio. Es la palabra del Dios Eterno, eternamente válida, y se dirige a la gente de todos los
tiempos. Cuando Allah emite una orden, esta se dirige a usted, es su guía personal, una sanación
para las enfermedades del alma. Cada pasaje tiene un mensaje para usted. Cada atributo de Allah
le pide que construya una relación acorde a él. Toda descripción de la vida después de la muerte
le pide que se prepares para ella. Cada descripción del Paraíso le anima a aspirar a él; cada
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descripción del Infierno le impulsa a buscar protección de él. Cada personaje es un modelo a
emular o evitar. Cada diálogo está relacionado con usted. Cada requerimiento judicial, incluso si
es inaplicable a su situación actual, tiene un mensaje para usted. Ser consciente de todo esto
mantendrá su corazón despierto. El famoso compañero, Abdullah Bin Mas'ud, dijo:

"Cuando dice: 'Oh, creyentes...', deben escuchar atentamente, ya que les ordena lo que es bueno
para ustedes o les prohíbe lo que es malo para ustedes".

(6)      Libere el texto de las limitaciones de tiempo y espacio

El Corán es un texto vivo con relevancia para la vida moderna. Sin duda, muchos
versículos en el Corán tienen un contexto histórico: se refieren a ciertas personas o a un
incidente específico. El contexto histórico es importante para entender correctamente
algunos versículos, pero los ejemplos y las lecciones morales son relevantes para nuestras
vidas y proporcionan orientación para nuestro propio tiempo y contexto. Comprender esto
hará que la persona se dé cuenta de que, aunque el Corán está hablando de una nación
antigua, sus lecciones morales se aplican a los acontecimientos actuales.
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