
“El Compañero del Qur’an” 
 

Bismilláhi al-rahmáni, al-rahím, en el nombre de Dios, el Todo Misericordioso, el Siempre 

Compasivo.   

 

“Y recuerda a tu Señor en ti mismo, humilde, con temor de El y sin subir la voz, al comenzar y al 

terminar el día” (sura al-‘Aráf, 7:205). 

 

En Ramadán descendió por primera vez el Qur’an al Profeta Muhammad, que Dios le bendiga y 

le salve.  Y Ramadán es, para nosotros, el tiempo ideal para acercarse más a la Palabra de Dios.   

El Profeta Muhammad dijo: ‘Al compañero del Qur’an se le dirá, recita y asciende, asciende con 

facilidad tal como recitabas con facilidad el Qur’an en este mundo.  Tu morada final será tan 

elevada como la recitación del último verso que recitaste”.   

 

“Este libro, no hay duda en él, es guía para los conscientes, aquellos que creen en lo 

desconocido, establecen la oración y, de lo que les hemos provisto, dan.  Y aquellos que creen en 

lo que descendió sobre ti y lo que descendió antes de ti y de la otra vida están ciertos.   Esos son 

los que siguen la guía de su Señor, ellos prosperarán” (sura al-Baqara, la Vaca, 2:2-5). 

 

Seguir la guía de Dios es seguir Su Palabra, el Qur’an, es entrar en el mundo del más bello 

conocimiento, es escuchar el sublime sonido de sus signos, es comprender su mensaje con la 

razón y  las emociones.  El Qur’an es recitación que se ha mantenido viva por más de mil 

cuatrocientos años y perdurará a través de los tiempos.   

 

La tradición de dedicarse por completo a la recitación del Qur’an, es decir, de preservar vivo el 

mensaje de Más Misericordioso, es la más bella ocupación del ser humano consciente de su 

Creador.  El mensaje del islam llegó a todos los confines de la tierra a través de la recitación del 

Libro de Dios.  El Qur’an nos dice: 

 

“Aquellos a quienes hemos entregado el Libro, lo siguen con la verdad, son los que creen en él” 

(2:121). 

 

El milagro del Profeta de Islam fue la recitación de la Palabra de Dios, que recibió del Angel 

Gabriel y que, a lo largo de veintitrés años, cambió la vida de todos aquellos que la escuchaban 

en voz del mismo Profeta, transformando así el curso mismo de la historia del mundo.   

 

Todo ser humano necesita de la guía de Dios para caminar por el sendero de esta vida.  La guía 

divina es precisamente el Qur’an.  El Qur’an es el corazón de las oraciones del musulmán.  El 

Qur’an es la mayor fuente de conocimiento; pero no todo el que llega a él, que lo lee o recita, se 

transforma de la misma manera.  ¿Cómo, por qué?  Aquí valdría más hacerse, a uno mismo, otras 

preguntas: ¿Cuál es nuestra intención al acercarnos al Qur’an?, ¿puedo llamarme yo un 

verdadero compañero del Qur’an?, ¿cuánto tiempo dedicamos a diario a relacionarnos con el 

Qur’an, a leerlo, comprenderlo, preservarlo en la memoria y el corazón?, ¿cuánto abrimos el 

corazón al Qur’an?  La respuesta a estas preguntas es clave para la  verdadera transformación o 

beneficio que recibiremos del Qur’an.   



 

Sí, el Qur’an es transformación, elevación y culminación para todo corazón humano que late por 

la gracia de su Señor, es la puerta a la morada final de la que habló el Profeta.  Para quien va al 

Qur’an con la mente y el corazón abiertos, anhelantes de la luz y guía de Dios, están reservadas 

las más altas bendiciones. 

  

“Dios hace descender la mejor de las enseñanzas en forma de una escritura sagrada, coherente, 

que repite cada formulación de diversas formas, ante la cual se estremece la piel de los que 

temen a su Señor”  (al-Zumar, las Multitudes, 39:23). 

    

La intención primordial es alabar a Dios, el Creador, reconocer Su majestuosidad y misericordia, 

aprender Su Palabra y llenarse el corazón de fe, amor y gratitud.      

 “El es quien hizo descender paz interior en los corazones de los creyentes, para aumentarles fe 

a su fe, pues de Dios son todas las cosas del cielo y de la tierra.  Y Dios es Omnisciente, Sabio”  

(Sura al-Fath, la Victoria 48:4). 

 

Aprendamos el mensaje de Dios, el Qur’an, en nuestro propio idioma.  Demos vida a la 

revelación y preservemos la Palabra divina al aprender a recitarla en su lengua original, 

conectándonos así a la tradición ancestral, a la sabiduría sin tiempo y al futuro de la humanidad 

que camina anhelante hacia el encuentro con su Creador.   

 


