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Este ebook presenta "El CorÃ¡n (texto completo, con Ãndice activo)â€• con un sumario dinÃ¡mico y

detallado.El CorÃ¡n es el libro sagrado del Islam. Durante la vida del profeta Mahoma, las

"revelaciones" eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o

huesos, etc. A la muerte del profeta, en 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas

"revelaciones", que durante el Califato de Utman ibn Affan tomaron la forma que hoy conocemos,

114 capÃtulos (azoras), cada uno dividido en versÃculos (aleyas).El CorÃ¡n toma muchos

personajes que aparecen en los libros sagrados del judaÃsmo y el cristianismo (Tanaj y Biblia) y

en la literatura devota (por ejemplo, los libros apÃ³crifos), con muchas diferencias en detalle.

Personajes del mundo hebreo y cristiano muy conocidos como AdÃ¡n, NoÃ©, Abraham, MoisÃ©s,

JesÃºs de Nazaret y Juan Bautista aparecen mencionados como profetas islÃ¡micos.
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He comprobado, aunque ya conocÃa en resumen su contenido, que El CorÃ¡n, al igual que otras

escrituras sagradas, es muy edificante. EstÃ¡ muy lejos de incitar a la violencia y opresiÃ³n que se

observa en los lugares en que los fanatismos se enseÃ±orean. Lo mismo ocurre con todos los

fanatismos... ha podido verse estos fenÃ³menos (o similares) en lugares dominados por otros

fundamentalismos (cristianos o ateos, incluso). Hay que abrir la mente y los corazones y respetar

las diferencias gozando de la variedad de culturas y creencias. Ha dicho Borges "un hombre es



todos los hombres como un pÃ¡jaro es todos los pÃ¡jaros". Gracias

I read it for the third time. I cant find neither the poetry nor the love and pasific thoughts the liberal

pinheads talkabout.

Es un buen libro, pero con algunos errores de escritura por lo que hay que estar atento a la lectura

this book doesn't help much when you try to understand the Coran and the origins of Muslims, there

are big number of orthographic errors, and a disorder in the book structure.

Conociendo otra religion para ponerla en el contexto del A.T. Y EL CRISTIANISMO.

Es aburrido pero esta bien excito
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