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Capítulo 114 [edición de wikidata] El Corán (Mu Kan árabe, al-Qurʕān, Recitación, [qurˈʔaːn], persa: [ɢoɾˈʔɒːn]), traducida como Alcoran, El Corán o el Corán, es la Biblia del Islam, la Palabra de Dios (en árabe: Allah), revelada a Muhammad (Muhammad), que parece haber recibido estas revelaciones a
través del ángel arquero Gabriel (Gabriel). En hojas de palma, cuero o parches óseos, etc. Después de la muerte del profeta en 632, sus seguidores comenzaron a recoger el adashaf que en el momento del califato de Ethmin b. 'Affan (de 'Afán) tomó la forma que conocemos hoy, 114 capítulos (plaga,
bofetada), cada uno dividido en ayas (verso). En el Corán, muchos personajes aparecen en las Biblias del Judaísmo y el Cristianismo (Tanaj y la Biblia) y en la literatura religiosa (como los libros Apocarifeal), con muchas diferencias en detalle. Figuras prominentes en los mundos hebreo y cristiano como
Adán, Noé, Abraham, Moisés, Maryam Naseri, Jesús de Nazaret y Juan el Bautista se conocen como profetas islámicos. Los musulmanes afirman que el Corán es la palabra de Dios eterna e indesisting. Por lo tanto, debe ser transmitido sin ningún cambio en el idioma original, el árabe clásico. El Corán
ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente con creyentes cuyas lenguas no son el árabe en mente. Sin embargo, la liturgia sólo utiliza árabe, ya que las traducciones sólo valen didáctica, como el brillo o las herramientas para ayudarle a entender Principal. De hecho, una traducción del Corán
no es ni siquiera un Corán válido, sino una interpretación de él. Historia del manuscrito en la Universidad de Birmingham, que ha sido calificada como la versión más antigua. El origen del Corán ha generado mucha controversia porque los expertos islámicos comienzan en la suposición de que el Corán
no es un texto corrupto y divino, mientras que los investigadores lo ven como un texto humano similar a cualquier otro texto. El texto del Corán desafía a los lectores a encontrar algunas contradicciones o divergencias en él, insistiendo en que no pueden encontrarlo, porque no debería haber
contradicción ya que asumieron el origen divino. El Corán, como la doctrina eterna, ve inmortales a las especies más extensas de dominios islámicos del Corán y no se crea. Dado que los musulmanes creen que figuras bíblicas como Moisés y Jesús predicaron el Islam, la doctrina de la revelación
inmutable y la reinvención del Corán sugieren que los textos más antiguos -como Tanaj o la Biblia- fueron causados por la destrucción humana. Sin embargo, algunos islamistas liberales, especialmente las escuelas mutazili e ismaili, cuestionan implícita o explícitamente la doctrina del Corán No Creado
al hacer preguntas específicas sobre la aplicación de la sharia islámica o la sharia. Algunos eruditos contemporáneos, como Reza Aslan o Nasr Hamid Abu Zayd, han argumentado que tales leyes fueron creadas por Dios para abordar las necesidades específicas de la sociedad mahoma. Otros discuten
que tales leyes no son diferentes de la ley de mosaico. Entre las razones que presenta criticar la doctrina del Corán Eterno está su participación en la singularidad de Dios. La idea de que el Corán es la palabra eterna y desconocida de Dios y siempre ha existido con él puede llevarnos a pensar en un
concepto de pluralidad a partir de la naturaleza de ese Dios. Parece preocupado que esta interpretación del concepto cristiano de palabra eterna (Lugos), algunos musulmanes, y especialmente mutazis, rechazaran el concepto de la eternidad del Corán. Sin embargo, muchos musulmanes hoy en día
creen que esta visión de mutazilis es el producto de una comprensión indudable de la naturaleza del Corán y su relación con Tuhide. Según los expertos islámicos basados en la tradición, Mahoma no podía leer ni escribir, sino simplemente leer lo que se hizo evidente para sus compañeros para escribir
y preservar. Algunos ejemplos creen que la tradición que Mahoma no podía leer o escribir contradice el texto del Corán en sí con titulares dobles: primero, el Corán declara que el Profeta no estaba acostumbrado a leer o escribir, que dicen que no se le dio a leer o escribir, Según ellos, no significa que
no supiera cómo hacerlo, sino si había otro que pudiera interpretarse como una señal de que podía leer, las Azores número dos de Jamaat: Fue Dios quien creció entre los analfabetos del Profeta entre sí, leyó sus signos, los refinó y les enseñó el libro y la sabiduría... Los simpatizantes del Islam tienen
el hecho de que la redacción del texto del Corán existente de hoy está exactamente de acuerdo con lo que se le reveló al profeta Mahoma, las frases textuales de Dios dadas a Mahoma a través del ángel Angel Gabriel. Según las tradiciones musulmanas, los compañeros de Mahoma comenzaron a
grabar el lavado por escrito antes de que su líder muriera en 632. Este acto de escribir Adkashat al llegar al Profeta (s) fue la libertad de que todos los testigos de los momentos en que ocurrió casi adhesor, aunque desde que el Corán fue escrito bajo el profeta mismo, fue una narración literaria. Según la
tradición islámica, no hay diferencia entre todos los Corán que existían y existían hoy en día; Por ejemplo, en la historia de la conversión de 'Ammar b. al-Khattab (en ese momento Mahoma todavía estaba en La Meca), se dice que su hermana leyó un texto de Azura Taha. En Medina, se dice que
alrededor de sesenta y cinco compañeros actuaron como escribas en algún momento o en otro lugar. El Profeta (s) los llamó a escribir Apocalipsis justo después de que estuviera en sus manos. Una tradición son los documentos de que la primera colección completa del Corán se hizo durante el
mandato del primer califa, Abu Bakr al-Siddiq. Zayd b. Thabit, que era uno de los maestros de Mahoma, recogió el Corán de diferentes trozos de huesos y cofres (llamados recuerdos) de los hombres. La edición fue memorizada por Hefsa bint Ammar, hija del segundo califa, Ammar, y una de las viudas
de Mahoma. Durante el califato de Utman b. A'an, hubo desacuerdos sobre la recitación del Corán. En respuesta, Utman decidió codificar, estandarizar y sobrescribir el texto. Se dice que Uthman encargó un comité (que incluía a Zeid y varios miembros prominentes de Qureshi) para producir una
versión estándar del texto. Según algunas fuentes, la compilación se basó en un texto conservado por Hefsa. Otras versiones muestran que Utman llevó a cabo la compilación de forma independiente y que el texto de Hefsa estaba adelante, y al final quedó claro que los dos textos estaban
perfectamente emparejados. Sin embargo, otros documentos eliminan las referencias a Hefsa por completo. Los eruditos musulmanes afirman que El Califa ordenó la recolección del Corán, sin caer en el cuidado de una de las viudas del Profeta. Cuando terminó el proceso de recolección, entre 650 y
656, Utman envió copias del texto final a cada rincón del Imperio Islámico y ordenó la destrucción de todas las copias que diferían de la nueva. Varios manuscritos, incluyendo el manuscrito de Separvand, se reivindican como versiones originales de los enviados por Omán; sin embargo, muchos
expertos, occidentales e islámicos, dudan de que un manuscrito utmanía original sobreviva. Según las versiones que fueron destruidas, las tradiciones islámicas afirman que 'Abd Allah b. Mas'ud, Ubay bin Cobb y Ali, primo de Mahoma y yerno, han conservado copias que son de alguna manera
diferentes del texto omatónico que ahora es de interés para todos los musulmanes. Los expertos musulmanes registran ciertas diferencias entre las copias, que están compuestas casi en su totalidad de especies léxicas y ortográficas o contando diferentes versos. Se ha registrado que tres (Ibn Mas'ud,
Ubay b. Kab y 'Ali) han aceptado el texto de Ethna como referencia final. La versión de Utman se basa en un antiguo estilo de escritura árabe que no incluía walkies, por lo que se puede interpretar y leer de diferentes maneras. Esta escritura básica se llama oficialmente duodenal, y con algunas
diferencias menores, es la base de varias tradiciones orales de la lectura. Para corregir estas lecturas y evitar cualquier error, los escribas y científicos comenzaron a escribir Otnick rosemarella con diferentes marcas de puntos de dickrite y el gusto para mostrar cómo las palabras deben pronunciarse.
Se cree que este proceso de gol comenzó alrededor de 700, poco después de la edición de Othman, y terminó alrededor de 900. El texto del Corán, que se utiliza más comúnmente hoy en día, se basa en la tradición de la recitación de los Hefs, como la Universidad al-Azhar en El Cairo confirmó en 1922
(véase recitación del Corán más adelante en este artículo para obtener más información sobre las tradiciones de la recitación). Según esta investigación, aunque algunos eruditos están de acuerdo con varios aspectos identificados por las tradiciones islámicas relacionadas con el Corán y su origen, el
consenso académico considera que Mahoma compuso los versículos que componen el texto, preservados y escritos por sus seguidores. Estos estudios cuestionan la creencia islámica de que todo el Corán fue enviado a la humanidad por Dios porque se dan cuenta de que en numerosos pasajes, Dios
jura a varias posiciones sobrenaturales, incluyendo a Dios, en numerosos pasajes de Dios en tercera persona o la voz del hadiz. También aceptado Varias copias de estos textos circularon después de su muerte en 632, hasta que O'Toman ordenó la recolección y el orden de esta masa de materiales
entre 650 y 656, como lo describen los eruditos islámicos. Otros expertos tienden a atribuir todo el Corán a Mahoma, argumentando que no hay evidencia real de que el texto fue compilado bajo el mando de O'Taman, ya que las primeras copias conservadas de todo el Corán se remontan varios siglos
después de O'Taman (la versión más antigua disponible del texto completo es del siglo IX). Argumentan que el Islam se formó lentamente, durante los siglos posteriores a las conquistas de los musulmanes y en la medida en que los conkistadores islámicos estaban desarrollando sus creencias en
respuesta a los desafíos judíos y cristianos. La investigación literaria explica las numerosas similitudes entre el Corán y la Biblia hebrea al argumentar que Mahoma enseñó a sus seguidores lo que pensaba que era historia universal, como había oído de las bocas de judíos y cristianos que encontró en
Arabia Saudita durante sus viajes. Una sugerencia influyente en este punto de vista fue la sugerencia del Dr. John Wensborough, un académico inglés. Sin embargo, los escritos de Wensborough están escritos en un estilo denso, complejo y casi a fuselatado, y han tenido un gran impacto en los
estudios islámicos a través de sus estudiantes Michael Cook y Patricia Crohn y no tanto para ellos mismos. En 1977, Krone y Cook publicaron un libro llamado Hurism, que argumenta: Esencialmente, el Corán carece de una estructura central, a menudo oscura y fuera de la cuestión, tanto en el
lenguaje como en el contenido; Por otro lado, se puede argumentar abiertamente que el libro es el producto de una versión incompleta y abierta del material de la pluralidad de las tradiciones de la Corona y Cook (1977, c. 18) fue muy controvertido en ese momento, porque desafió no sólo a los
musulmanes ortodoxos, sino también a las actitudes prevalecientes entre los propios islamistas laicos. Wensbrough fue criticado por su interpretación del Corán y por interpretar lo malo de las palabras árabes originales. Krone y Cook han sido miserables por algunos de sus argumentos de que el Corán
ha evolucionado a lo largo de varios siglos, pero todavía argumentan que la tradición de lectura de Sunnni es muy poco confiable, prediciendo sus ortodoxos contemporáneos en el pasado, como si los nuevos ejemplos de testigos quisieran confirmar que Jesús es católico o metodista. Fred Donner ha
luchado sobre la historia temprana de la serie Corán, basada en Crohn's y Cook Lecturas de texto propio. Argumenta que si el Corán se hubiera reunido durante los espléndidos primeros siglos del Islam (con sus vastas conquistas, difusión y eventos sangrientos entre los rivales del califato), habría
habido evidencia de esta historia en el texto. Sin embargo, según él, no hay nada en el Corán que no refleje las cosas bien conocidas de la comunidad musulmana temprana. Algunos afirman que los hallazgos arqueológicos de 1972 podrían iluminar los orígenes del Corán. Ese año, durante la
restauración de yemen, los trabajadores encontraron un cementerio de papel que contenía decenas de miles de papeles que leen piezas del Corán (las copias del Corán todavía se descartan de esta manera, ya que el tratamiento indiscriminado del texto santo parece ser un desperdicio ordinario).
Algunas de estas piezas se creían que eran los textos del Corán más antiguos jamás encontrados. El experto europeo Jared R. Poin ha estudiado estas piezas y publicado no sólo un corpus de textos, sino también algunos descubrimientos preliminares. Los tipos de textos descubiertos parecen coincidir
con ciertas especies menores que algunos eruditos islámicos han reportado en sus descripciones del Corán especie que una vez estuvieron en posesión de 'Abd Allah b. Mas'ud, Ubay b. Kab y 'Ali y fueron suprimidos por las órdenes de Utman. El contenido del contenido del Corán está relacionado con
las primeras creencias islámicas, incluyendo la existencia de Dios y la resurrección. Historias de profetas antiguos, temas morales y legales, acontecimientos históricos de la época de Mahoma, caridad y oración también aparecen en el Corán. Los versículos del Corán contienen metáforas generales
sobre la buena o la práctica incorrecta y conexiones con los acontecimientos históricos para referirse a lecciones morales más generales. Los versículos sobre los fenómenos naturales han sido ineficaces por parte de los musulmanes como signo de la autenticidad del mensaje del Corán. El Estilo del
Corán se llama alusivo, y se necesitan comentarios para explicar a qué se refiere. Hay referencias a los acontecimientos, pero estos no se narran; los desacuerdos se discuten sin ser explicados; las personas y los sitios se mencionan, pero rara vez se nombran. El̩ Indesil del Corán es una buena noticia.
Dios es descrito como vivo, eterno, omnipotente y omnipotente (véase Corán 2-20, 2-29, 2-255). El Todopoderoso de Dios aparece por todas partes en su poder para crear. Es el Creador de todo, de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ellos (véase, como C, Corán 13-15, 2-253.50-38, etc.).
Todos los seres humanos son iguales en su total apego a Dios, y su bienestar depende de saber que la realidad y la vida según El. El Corán usa argumentos En algunos versículos, pero por no mencionar la terminología para probar la existencia de Dios. Así que el universo se originó y necesita un
origen, y todo lo que existe debe tener suficiente causa para que exista. Además, el diseño del mundo se conoce a menudo como un punto de contemplación. Es Aquel quien creó siete cielos en armonía. No se puede ver ningún defecto en la creación de Dios. Mira otra vez, ¿puedes ver errores? La
escatología es la doctrina del fin de los días y la escatología (el destino final del mundo) puede considerarse la segunda doctrina más grande del Corán. Se estima que casi un tercio del Corán es escatológico que se relaciona con la posteriormanía en otro mundo y hasta el día del juicio al final de los
tiempos. Hay una referencia a la vida después de la muerte en la mayoría de las páginas del Corán, y la creencia en él a menudo se menciona junto con la creencia en Dios, como se menciona en la expresión común creer en Dios y en los últimos días. Algunos suras, como 44, 56, 75, 78, 81 y 101,
tienen una relación directa con la vida después de la muerte y sus preparativos. Algunos Suras indican la proximidad del evento y advierten a la gente que se prepare para una fecha inminente. Por ejemplo, los primeros versículos de Sur 22, que trata del poderoso tromoto y las condiciones del pueblo
ese día, muestran este tipo de consejo divino, ¡oh pueblo! El Corán generalmente describe en vivo lo que sucederá al final de los tiempos. Watt describe la visión del Corán del tiempo final como el pináculo de la historia, cuando el mundo de hoy termina, es llamado de diferentes maneras. Es 'Día del
Juicio', 'Último Día', 'Día del Juicio Final', o simplemente 'horas'. Menos se llama Día de distinción (cuando el bien se separa del mal), Día de la Asamblea (hombres en la presencia de Dios) o Día de Encuentro (hombres con Dios). El reloj de repente sucede. Antes de gritar, con un relámpago, o con un
sonido de trompeta. Un inse cósmico ocurre más tarde. Las montañas se disuelven en polvo, los mares hierven, el sol se oscurece, las estrellas caen y el cielo se oscurece. Dios aparece como juez, pero su presencia sólo ha sido sugerida y no descrita [...] Humanos de todas las edades, revividos, se
unen a la población. Frente a la ridícula protesta de los no creyentes, que las generaciones anteriores han muerto durante mucho tiempo y ahora sólo se desvieron el polvo y los huesos, la respuesta es El Corán no confirma la inmortalidad natural del alma humana, porque la existencia humana depende
de la voluntad de Dios, cuando quiere causar la muerte humana, y cuando desea restaurar su vida en la resurrección física. Según el Corán, Dios se comunicaba con el hombre y su voluntad era conocida por medio de señales y revelaciones. Los profetas o los apóstoles de Dios recibieron revelaciones
y enseñaron a la humanidad. El mensaje ha sido el mismo y para toda la humanidad. No se os ha dicho nada, sino que se les ha dicho a los Mensajeros que tienen ante sí: vuestro Señor es responsable de vuestro perdón, y ese es el castigo más duro. Los ángeles que actúan como mensajeros de Dios
les revelan. Esto aparece en el corán 42-51 afirmando que Dios no habla a la gente excepto por inspiración o después de una revelación o enviando al Mensajero (Angel gabriel) para transmitirle lo que quiere de la revelación. Los conceptos ético-legales y las distorsiones relacionadas con el buen
comportamiento se relacionan con la conciencia profunda de Dios y, por lo tanto, enfatizan la importancia de la fe, la responsabilidad y la creencia en el tratamiento final de Cada persona a Dios. Se invita a la gente a cometer actos de caridad, especialmente aquellos que necesitan más. A aquellos que
pasan la noche y el día en secreto y públicamente se les promete su recompensa con su Señor, ni el miedo ni el luto, también apoya la vida familiar haciendo legislación sobre cuestiones de matrimonio, divorcio y herencia. Una serie de prácticas como Riba y juegos de azar están prohibidas. El Corán
es una de las fuentes básicas de la sharia islámica (sharia). Algunas prácticas religiosas oficiales se observan en el Corán, incluyendo oraciones formales (salat) y ayuno durante el Ramadán. Sobre cómo realizar oraciones, el Corán se refiere a la prosa. El término utilizado para la caridad, zakat,
significa literalmente purificación. La caridad, según el Corán, es una auto-purificación. La interpretación del Corán ha producido un gran conjunto de opiniones y explicaciones. Los musulmanes tardíos no siempre entendían el lenguaje del Corán, no entendían una ilusión particular que parecía clara
para los musulmanes tempranos y extremadamente preocupada por conciliar contradicciones y conflictos en Los exégetas magnificaron el árabe, explicaron el torahyat, y tal vez lo más importante, decidieron qué versos del Corán habían sido revelados por primera vez en la carrera profética de Mahoma
(que era adecuada para la incipiente comunidad musulmana) y más tarde habían sido revelados, habían cancelado o cancelado el texto original. También se recogieron recuerdos de las ocasiones de revelación o de las mismas condiciones que Mahoma había hecho público, ya que se pensaba que
explicaban algunas ambiguedades. Por todas estas razones, era muy importante que los exégetas explicaran cómo se reveló el Corán, cuándo y bajo qué circunstancias. Muchos comentarios, o comentaristas, preocuparon la historia. El primer tahrir es una de las mejores fuentes en la historia del Islam.
Algunos de los exegetes famosos de al-Tabari son Al-Mu'takir, al-Tramdi e Ibn Kathir. En general, estos comentarios clásicos incluían todas las interpretaciones comunes y aceptadas, mientras que las opiniones de los principistas modernos, como las escritas por Ayd-Erd-'uub, tienden a proporcionar
sólo una interpretación posible. Los exégetas tienen mucha confianza en las condiciones exactas que motivaron algunos versículos, como Azura Iqbal o los versículos 190-194 del Baghat. Pero en algunos casos (como Azura al-Asr), lo más que se puede decir es en qué ciudad vivía Mahoma en ese
momento. En otros casos, como azurai al-Kowthar, los detalles de las condiciones están en conflicto, ya que diferentes tradiciones ofrecen diferentes versiones. La asistencia externa más importante utilizada para interpretar el significado del Corán es el hadiz, una colección de tradiciones basadas en
las cuales algunos eruditos musulmanes (escuelas) han basado la historia y las leyes islámicas. Los especialistas inspeccionaron miles de páginas de hadices, tratando de averiguar cuáles eran verdaderas y que eran falsas. El método que fue ampliamente utilizado fue estudiar la cadena de narradores
llamados Isnad a través del cual se transmitía la tradición. Tenga en cuenta que aunque se dice que un reporte en particular —un hadiz sagrado— palabras no kanúnquelas o resumidas, los musulmanes no consideran que estos textos formen parte del Corán. Las similitudes entre el Corán, Tanaj y Los
musulmanes de la Biblia creen que la Torá (Al-Tora–) del profeta Moisés (Moisés - el 1o/ 10o) Salmos (al-Zubayr- Zubur - Zambolkum (a) del profeta David (Daw)ud - 2014) y el Evangelio (Injil - Injeel) del Profeta Jesús (b. Mariam - revelado a partir de 2000 2009) libros revelados por Dios, pero han sido
arruinados por judíos y cristianos. [2] Por lo tanto, el Corán Las historias de muchos de los personajes y acontecimientos que aparecen en las Biblias de judíos y cristianos (Tenaj, La Biblia) y la literatura dotada (libros de Apocraphile y Meydreesh), aunque con gran detalle son diferentes de estos.
Figuras bíblicas conocidas como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Juan el Bautista y Jesús se conocen en el Corán como profetas del Islam. Sin olvidar a María (María en árabe), la madre de Jesús, que ha sido nombrada repetida y siempre de una manera encomiable. [3] Los episodios son
idénticos a las diferencias en detalle, algunos son menos trascendentes que otros, y los fragmentos están dispersos entre Ayan suras. Narra los detalles de los episodios sobre la creación de un hombre al que se le da el nombre de Adam en el jardín, la desobediencia del ángel Ebelis por mandato de
Dios para él de cantarse a sí mismo contra Adán, y cómo Dios llama a Satanás; En Choudy (Montañas de Ararat según la aparición de Tanaj), la fecamincia de la esposa de Abraham, el nacimiento de Isaac y la prueba de Dios de Abraham (Abraham), su llamado por el sacrificio de Isaac, la destrucción
del pueblo de la sodomía (Sodoma) y la condena de su esposa a la traición, la residencia de los Hijos de Israel en Egipto, el nacimiento de Moisés, sus méritos con las brujas del faraón, nueve signos (diez plagas basadas en diez plagas), cruzando el mar, el encuentro de Moisés con Dios después de
ver el fuego (en el ángel del Señor del Fuego). El crisol, según Tenaj), las tablas de la ley, el ternero (el becerro de oro); David que mata a Goliat, etc. Contrariamente al nuevo testimonio, el Corán narra el nacimiento de María (María) como la hija de la esposa de Imran y su entrenamiento por el
reverendo Zakaya, esposo de Isabel; Más tarde menciona que el retiro de María toma elementos de los Evangelios de Apotrifel, los dolores del parto y el nacimiento de Jesús/Jesús que habla en la cuna y se declara mortal, siervo, profeta y enviado por Dios a los hijos de Israel, e incluso anuncia la
futura llegada de Ahmed (Muhammad), a quien el Corán llama el sello de los profetas. El principal desacuerdo con los textos cristianos es el linaje de María, porque se menciona en el Corán que ella es la hija de Amram (Imran), el hijo de Levi, así como la hermana de Aarón, que vivió en el momento de
la partida, mientras Se dice que es evidencia del linaje de David, aunque Lucas lo relaciona con la familia pastoral de Isabel y Zakharia, el pastor del Grupo Abadiya (Lc 1, 5), descendiente de Aarón, Aarón hijo de Imran (Imran). Está claro que el autor del Corán confunde a la madre de Jesús con la
hermana de Miriam, Moisés,[4] un problema que ya se había notado en el Islam temprano y los eruditos musulmanes explicaron de manera diferente al hermano de Moisés diciendo que él era otro Aarón. [6] La recitación del Corán, la palabra Qur'an, se traduce generalmente como recitación, lo que
indica que no puede existir como un texto simple. Siempre se ha transmitido como un cráter al mismo tiempo que los gráficos. Para poder realizar al menos una sal (oración), una obligación esencial en el Islam, un musulmán debe aprender al menos algunas de las conchas del Corán (generalmente
comenzando con las primeras Azores, al-Fatih conocidos como los Siete Versos Repetidos, y luego avanzando al más corto al final del libro). Una persona que puede leer todo el Corán se llama Quray (Qatrih) o Hafiz (términos que se traducen como recitador o conservador, respectivamente).
Muhammad es conocido como el primer hafeez. El eslogan del Corán es una de las bellas artes del mundo islámico. Hay varias escuelas de recitación del Corán y todas son pronunciaciones permisibles de Rissam Uthni. Hoy en día, hay diez recitaciones canónicas y cuatro recitaciones no canónicas del
Corán. Para leer en canónico cumple tres condiciones: debe coincidir con la fusión, rasm, de Utman, letra con letra. debe respetar las reglas tradicionales de la lengua árabe. Debe tener un enfrentamiento continuo con el profeta Mahoma a través de toatur y eso significa que debe ser contado por un
gran grupo de personas a otro grupo a lo largo de la cadena de la cadena de la cadena de la cadena de transmisión. Ibn Al-Mujadir siete documentó tales recitaciones e Ibn al-Jaziiri añadió tres recitaciones. Estos son: Nafi' de Medina (169/785), transmitido por Warsh y Qalun ibn Kathir de La Meca
(120/737), transmitido por al-Bazzi y Qon Ibn 'Amer de Damasco (118/736), transmitido por Hisham e Ibn Zakwan Abuwan 'Amr de Amr (148/770), transmitido por al-Duri Y al-Sus (127/744), transmitido por Sho'bah y Hafs Hamza de Kufa (156/772), transmitido por Khalaf y Khallad Al-Kisa'i de Kufa
(189/804), transmitido por Abul-Harith y al-Duri Abu-Ja'far Medina, transmitido por Ibn Wardan e Ibn Jam'Yamaz'ya de Yemen, Yemen, Yemen transmitido por Ruways y Rawh Khalaf de Kufa, transmitido por Ishaaq e Idrís Estas recitaciones difieren en la vocalización (tashkil) de unas pocas palabras,
que a su vez dan a la palabra un significado diferente, de acuerdo con las reglas gramaticales Por ejemplo, cantar un verbo puede cambiar la voz activa y pasiva. También puede cambiar sus tutoriales que incluyen intensidad, por ejemplo. Los walkies se pueden cambiar en su cantidad (es decir, se
pueden prolongar o acortar) y las pausas glutales (hamzas) se pueden añadir o añadir específicamente de acuerdo con las reglas relativas a la lectura. Por ejemplo, el nombre del ángel Angel Gabriel se puede pronunciar diferente en diferentes lecturas: .ibr.l, .abr.l., .ibra'l y .ibra'il. El nombre del Corán
se pronuncia en una recitación sin una pausa glateal (como el Corán), y el nombre del Profeta Iber.H.M. se puede pronunciar en otra. Las narrativas más comunes utilizadas son las narraciones de Hafs (Hafs Asim), Warsh (Wish Nat w), Al-Lutwan (Natakh Al-Asabi) y al-Doori a través de Abu 'Amru. Los
musulmanes, citando la cadena de documentos narrativos relevantes y acozándolos como referencia para la ley Sharia, tienen la firme creencia de que todas las recitaciones de canciones han sido realizadas por el Profeta mismo. Las lecturas no canúricas se llaman explansicas debido a su papel en
dar diferentes perspectivas a un versículo o versículo dado. Hoy en día, varias personas tienen el título de Conservador de diez recitaciones, que es considerado el honor más alto en las ciencias coránicas. Consideraciones del estilo de formatear la Imagen del Corán del Corán. El Corán consiste en 114
pestañas (Sura), que a su vez consiste en un total de 6.236 versículos (versos), dejando 112 de las 113 beyzmilas o basmlas con las que comienzan las pestañas porque son las mismas (en el nombre de Dios, compasivos y amables) y por lo general permanecen sin hessa. Alternativamente, las bizilas
se pueden incluir en el conteo de versos, que obtiene un número de 6.348 ayahs. El número exacto de versículos ha sido discutido, no por desacuerdo sobre el contenido del Corán, sino por métodos de conteo. Varios musulmanes del Corán Original han rechazado dos versículos del Corán como Spurs
y trabajan con un total de 6.346. Los musulmanes generalmente no se refieren a las búsquedas con sus números, pero con un nombre derivado del texto de cada Azura. Las cucharadas no están dispuestas en un orden oportuno (en el orden que los eruditos islámicos asumen que han sido reveladas)
sino por tamaño, aunque no exactamente; Después de una breve introducción, el azafrán más largo aparece en el Corán y el texto se concluye con el más corto. Se dice que hay aproximadamente 77.639 palabras. Según algunos linguistas no musulmanes, es probable que la orden dedicación del
Corán sea el tipo De demonios poéticos. El resultado final, más o menos, responde en un orden de tiempo invertido: el más largo, del período mediático, al principio del libro; el más corto (correspondiente al comienzo de la revelación), del período de lugar, al final. [7] El Corán se divide en secciones de
tamaño similar, lo que facilita la lectura, la recitación y la memoria, además de ser muy independiente de la división en los carneros del seres. Siete manziels (estación) y treinta nuez moscada (secciones) se pueden utilizar para trabajar con todo el Corán durante una semana o un mes (un mandale o un
'juez' al día). Una nuez moscada se puede dividir en dos ahers (grupo) y cada uno de los habs se puede dividir en cuatro cuartos. Ofrece una estructura de rocoato diferente en la que las unidades semánticas se ven como párrafos y se componen aproximadamente de diez ayates. Hafiz es un hombre
que ha memorizado todo el texto del Corán. Se cree que millones de ellos son desde niños hasta ancianos; muchos niños y adultos, incluidos muchos que no saben leer árabe, memorizan el Corán de forma un tanto o total. No tienes que memorizar el texto completo para leer El Salate (oración), sólo
dos pestañas. Las búsquedas comienzan todas las estaciones, con la excepción de una, con las palabras Bismla Air Rahman Air Rahim, En el nombre de Dios el Más Misericordioso, Compasivo. Veintinueve nalgadas comienzan con letras tomadas del subconjunto limitado del alfabeto árabe, por lo que,
por ejemplo, Mary Azores comienza el brazalete. Lo siento, estoy O. Ain. Triste. Una pizca de la misericordia de su Señor sobre Su siervo. [8] Aunque se ha especulado sobre el significado de estas cartas, el consenso de los eruditos musulmanes es que su significado final va más allá de la capacidad
de entender a los seres humanos. Sin embargo, se ha observado que en cuatro de los 29 casos, estas cartas son seguidas casi inmediatamente mencionando la revelación del Corán. Los esfuerzos de los académicos occidentales han sido temporales; una sugerencia, por ejemplo, fue que se trataba de
las iniciales o monogramas de los escribas que originalmente escribían escudriñaciones. El orden temporal de los versículos del Corán se considera fundamental para la creencia en el origen divino, directo e irrompible del Corán por la mayoría de los musulmanes. Esto conduce directamente a la
creencia de que el texto no tiene errores o disonancias. Este libro es una guía y guía confiable que sin duda produce a aquellos que temen a Dios. Ezura al-Baqarah, versículo 2, sin embargo, a veces ocurre cuando algunos versículos prohíben ciertos actos mientras que otros lo permiten. Es
interpretado por los musulmanes a la luz de la cronología De los versículos: Cuando el Corán fue revelado durante 23 años, muchos de los versículos eran claros o relacionados (hombres-kh) con otros versículos. Los comentaristas musulmanes explican esto afirmando que Mahoma fue guiado de tal
manera que podía guiar a un pequeño grupo de creyentes por el camino correcto, en lugar de revelar de repente la total rigurosidad de la ley para ellos. Por ejemplo, la prohibición del alcohol no se hizo gradualmente de inmediato. El versículo más antiguo dice a los creyentes: No te acerques a la
oración con una mente turbia, a menos que entiendan todo lo que dicen (4:43), así que la prohibición es la borrachera, pero no el consumo de alcohol: Si quieres consejos sobre el vino y los juegos, diles: Hay un beneficio para los hombres, pero el pecado es mayor que el beneficio' (2:219). Finalmente,
en algunos casos, la mayoría de los eruditos musulmanes aceptan la doctrina del abhet (blasfemia), según la cual los versículos que fueron revelados más tarde son a veces más altos que los versículos dados anteriormente. Lo que atribuye los versículos de otras personas es objeto de controversia. El
idioma del Corán fue uno de los primeros textos escritos en árabe. Está escrito originalmente en árabe clásico, conocido en español como Curanco en árabe. No hay muchos ejemplos de árabe en ese momento (algunos expertos ven las odas suspendidas como ejemplos de árabe preislámico; Poco
después de la muerte de Mahoma en 632, el Islam se extendió más allá de Arabia Saudita y conquistó gran parte de lo que entonces era el mundo civilizado. Había millones de musulmanes en el extranjero con los que los gobernadores árabes tenían que comunicarse. Así que el lenguaje cambió
rápidamente en respuesta a la nueva situación, la pérdida de elementos oscuros y vocabulario. Algunas generaciones después de la muerte del profeta, muchas palabras utilizadas en el Corán se habían convertido previamente en arqueología. Dado que el lenguaje del bado había cambiado a un ritmo
mucho más lento, el lexicólogo árabe temprano se había dirigido a él para explicarle palabras o plantear problemas gramaticales. En gran parte debido a la necesidad religiosa de explicar el Corán a la gente, la gramática y el diccionario árabe se convirtieron en ciencias importantes, y el patrón de
lenguaje literario hasta la fecha sigue siendo árabe utilizado en la época del Corán, no las especies que se hablan hoy en día. Los musulmanes afirman que el Corán defiende su poesía y belleza, y su perfección literaria es evidencia Es su origen divino. Dado que esta perfección sólo es notable para
aquellos que hablan árabe, el texto árabe original está concebido como el verdadero Corán. Generalmente las traducciones a otros idiomas, aunque siempre son realizadas por árabes prominentes, se llevan a cabo como simples glosas, como interpretaciones, de las palabras directas de Dios. Leer en
otro idioma, sin cadencia de lectura en árabe, puede ser confuso, tedioso y repetitivo: limitándonos aquí a un juicio puramente literario, no podemos negar percepciones de caos mientras el monólogo y el aburrimiento que se sigue leyendo. [7] Francesco Gabrieli argumenta que cuando se publica el
libro, simplemente debe tener el título del Corán, y también debe incluir siempre a un cliente calificado (que evita cualquier confusión con otras lecturas), razón por la cual la mayoría de las ediciones existentes llaman al Corán el Sagrado Corán. , El Noble Corán y otros títulos similares. Hay numerosas
traducciones del Corán a las lenguas occidentales, llevadas a cabo por destacados eruditos islámicos. Cada traducción es ligeramente diferente de las demás y muestra la capacidad del traductor para arrojar texto de una manera que sea fácil de entender y preservar el significado original.
Prácticamente todos los eruditos islámicos son capaces de leer y entender el Corán en su forma original, y de hecho la mayoría de ellos son plenamente reconocidos por el corazón. El género literario del Corán interseca la versión narrativa, burlona y legal. Los spanks suelen combinar estos tres tipos
de secuencias de texto y no siempre de maneras que son obvias para el lector, pero a veces de maneras inexplicables. Los musulmanes señalan que el estilo único del Corán es más un signo de su origen divino. Muchos elementos se han repetido en el Corán: el epítome (Señor del cielo y de la
tierra)), las súplicas (y cuando dijimos a los ángeles: Antes de Adán, todos ellos mismos están encarnados)) e incluso la historia, como la historia de Adán. Los expertos musulmanes describen estas repeticiones como una manera de enfatizar y explicar diferentes aspectos de temas importantes. Los
académicos también señalan que las traducciones a las lenguas occidentales exigen cambios importantes en la redacción y el orden para mantener una explicación y un significado específicos. El Corán fluctúa entre la rima y la prosa. Tradicionalmente, el gramático árabe ve el Corán como un género
único en sí mismo. No es poesía (definida como palabras con métricas y rimas) ni prosa (definida como una conversación normal, pero sin métricas ni rimas, teca'). el A veces utiliza asanti rimas entre versos sucesivos, por ejemplo, al comienzo de la Faǧr: Wa-l-faǧr(i), Wa lay-lin'a-r(in), Wa-a-afafii wa-lwatr(i)-Wal-layli 'iḏâ yasr(a), Hal f-ḏâlika qasamun-li ḏî ḥiǧr(in). O para dar un ejemplo menos resonante, el azora al-F'l: 'A-lam tara kayfa faʿala rabbuka bi-'a'bi l-f'l(i), 'A-lam yaǧʿal kaydahum f' ta'l 'l'l'l in) Wa-'arsala alaʿihim 'ab'b'l(a) Tarmahim bi-ḥiǧâratin min siǧǧîl(in) Fa-ǧaʿalahum ka-ʿaṣfin ma'k'l(in).
Tenga en cuenta que los walkies finales del verso permanecen sin pronunciación cuando se pronuncian de forma aislada, un fenómeno regular de pausas en árabe clásico. En estos casos A y A son a menudo rimas, y hay una búsqueda particular de variaciones en los co-ordnisers en la posición final
de sílaba). Algunos de los aspectos de búsqueda también incluyen un dicho que se repite varias veces, como Rahman (¿A quién de los favores de tu Señor negarás? y al-Mursalat (Reproach a los que repudian! en ese día. Meldina y Mecan azotando a los eruditos islámicos del Corán dividen los
versículos del libro en dos partes: las reveladas en La Meca y las reveladas en Medina después de la Hegira. En general, los abscesos más antiguos en La Meca tienden a tener versos más cortos, mientras que los versos de Medina que tratan temas legales son más largos. Respuestas a las ausencias
de la meca transcritas antes y versos como versos de al-Baqara, 229: Los divorcios se pueden hacer dos veces, después de lo cual el matrimonio debe reanudarse honorablemente, o disolverse de buenas maneras. No es correcto que los hombres les quiten los dones que les han dado a sus esposas a
menos que ambas partes temen que no puedan permanecer dentro de los confines de Dios. Si los jueces realmente temen que no puedan permanecer dentro de los límites impuestos por Dios, si dan algo a cambio de su liberación, no hay culpa en ninguno de ellos. Estos son los límites prescritos por
Dios, para que puedas violarlos, porque si alguien viola los límites de Dios, esa persona se dañará a sí misma y a los demás. Del mismo modo, las conchas de Medina tienden a durar más tiempo; El Corán y la cultura islámica imaginan el Corán. Corán en la Feria del Libro de Buenos Aires, 2013. Antes
de tocar una copia del Corán o Mashaf, un musulmán debe realizar ceremonias de vudú (limpieza de viento o agua). Esto se basa en una interpretación literal de Surt para esto es en realidad un Corán honorable, un libro bien conservado, que no puede tocar excepto los que son puros. [9] Insultar el
Corán significa insultar al Corán Campo o desensamblado. Los musulmanes siempre tratan el libro con reverencia, y es por eso que el reciclaje, reimpresión o simplemente desechar copias antiguas de texto está prohibido (en el caso reciente, los volúmenes deben ser quemados, o enterrados con
respeto). El respeto por el texto escrito del Corán es un elemento importante de la fe religiosa de muchos musulmanes. Creen que insultar deliberadamente el Corán es una forma de incredulidad. Bajo las leyes de algunos países musulmanes, la blasfemia puede ser castigada con prisión durante años o
incluso con la pena de muerte. Escribiendo e imprimiendo el Corán, la mayoría de los musulmanes hoy en día usan copias impresas del Corán. Versiones qur'anic para todos los gustos, libros de bolsillo, muchos de ellos en versiones bilingues, con texto árabe por un lado y brillante en el lenguaje verbal
por el otro. El primer Corán impreso fue publicado en Kazán en 1801. Antes de que la impresión fuera común, el Corán se transmitía a través de fotocopiadores y manipuladores. Dado que la tradición musulmana sentía que retratar directamente a personajes sagrados podía conducir a la idolatría,
estaba prohibido decorar el Corán con imágenes (como se hace a menudo en textos cristianos, por ejemplo). En cambio, los musulmanes encontraron un amor y afecto especial por el texto en sí. Una consecuencia de esto es que la caligrafía árabe es un arte que está muy orgulloso en el mundo
musulmán. Los musulmanes también decoraron sus versiones del Corán con figuras abstractas conocidas como arabsk, con tintas de colores y oro. Algunas páginas de algunos de estos antiguos Corán se han utilizado a lo largo de este artículo con fines ilustrados. Compilar el Corán con el
descubrimiento de traducciones islámicas del Corán es el artículo principal: Las traducciones del Corán han sido traducidas a muchos idiomas, pero las traducciones no son consideradas por los musulmanes como copias auténticas del Corán, sino que simplemente se consideran como glosas
interpretativas del libro, por lo que no se les da mucho peso en las discusiones sobre el significado del Corán. Además, como simples interpretaciones del texto, son tratados como libros ordinarios en lugar de dar todo el cuidado especial que normalmente se da a los libros en lengua árabe. Sin embargo,
así como un mensaje dirigido a toda la humanidad, el significado general de sus frases, que ha sido estudiado por muchos sabios siglos después del siglo, debe ser traducido. Robert de Katoon fue el primero en traducir el Corán y hacerlo en latín, en 1143 y posiblemente el más reciente con la
correspondiente interpretación o interpretación de la interpretación de ali naal. Véase también Arab Arab Islam Mohamed Ala Azura Resource Notes , Haddad, Gérard (1990) Les Cristo y la Máquina de la Fe. ARIEL ISBN: 9789509122048. págs. 32 - 36. Varias fuentes del Corán establecen esta
creencia, segunda, 75 y 79; IV, 46; V, 13, 15, 41 y 48 y VI, 91 entre otros. Esposito, John L. (2010) El futuro del Islam. Estados Unidos: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516521-0. pág. 40. Walker, James K. (2011) ¿Qué enseña realmente el Corán acerca de Jesús: Profeta de Dios o Salvador del
Mundo? p.37 Abbas Sundiata (2006) Mira detrás de la fachada. Xulon Press,p. 129 Sahih Muslim 28:13 a b Gabrieli, Francesco (2006). Segundo Diccionario Literario Boompian (Impresión 5). Barcelona: Hora, S.A. pp. 1787-1788. ISBN 84-85950-91-7. Sura 19.2 Sura 56.77-79 Bibliografía Blatt, Roberto
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