
 

 

 

Los nombres del Corán II 

 

10- Arabî (Árabigo):  

  ﴾٢:﴿يوسف إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لَّعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ إ

En verdad, lo hemos revelado como un Corán árabigo para que lo 

razonéis.(12:2)  

 

   
 

11- Gaîradhî„iwaÿin (que no posee tortuosidad):  

 ﴾٢٢:﴿زمر قُْرآنًا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذي ِعَوجٍ لَّعَلَُّهْم يَتَّقُونَ 

EsunCoránárabigo‚quenoposeetortuosidad,paraqueseantemerosos(de

Dios).(39:28)  
 

   
 

12- Dhî-dh Dhikr (Poseedor del Recuerdo):  

ْكرِ  َواْلقُْرآِن ِذي   ﴾۱:﴿ص الذ ِ

…JuroporelCorán,poseedordelRecuerdo.(38:1)  
 

   
 

13- Bashîr (Albriciador):  

َلْت آيَاتُهُ  لت…بَِشيًرا  ﴾٣﴿...ِكتَاٌب فُص ِ   ﴾٤:﴿فص ِ



UnLibrocuyasaleyashansidoDetalladas…(3)Albriciador…(41:4)  

 

14- Nadhîr (Amonestador):  

َلْت آيَاتُهُ  لت…بَِشيًرا َو نَِذيًرا  ﴾٣﴿...ِكتَاٌب فُص ِ   ﴾٤:﴿فص ِ

UnLibrocuyasaleyashansidodetalladas…(3)Albriciadory

Amonestador…(41:4)  
 

   
 

15- Qaîîm (Recto):  

ِ الَِّذي أَنَزَل َعلَٰى َعْبِدِه اْلِكتَابَ     ﴾٢:﴿کهف...قَي ًِما  ﴾۱﴿ ...اْلَحْمُد ّلِِلَّ

AlabadoseaDios,querevelóelLibroasuSiervo…(1)LohizoRecto…(18:2)  
 

Al final de este capítulo indicaremos otro nombre para el Honorable Corán. El 

nombre Mus·haf aunque no ha sido mencionado en el Corán, algunos sostienen 

que fue el más famoso y más utilizado entre los musulmanes luego del 

fallecimiento del Mensajero del Islam, y que durante la vida del Profeta (BP) no 

existió un nombre específico en el que todos concordasen al respecto.  
 

El Dr. Râmîâr en respuesta a la pregunta de cómo fue utilizado este nombre 

paraelCoránmientrasquenohasidomencionadoenél,dice:“CuandoAbu

Bakr recopiló el Corán, dijo a los discípulos del Profeta que le diesen un nombre. 

Algunosquisieronllamarlo“Inÿîl”–“Evangelio”- nombre que fue rechazado por 

losdemás.Otrogrupopropusoquelollamaran“Sifr”–Pentateuco, propuesta 

quefuedenegada.Porúltimo„Abdul·lahIbnMas„ûd,eldestacadodiscípulodel

Profeta(BP),argumenta:“EnlaemigraciónquerealizamosaHabashah–Etiopía 

actual- me encontré conunlibroalcualllamaban“Mus·haf”...estenombrefue

aceptadoenesemomentoeutilizadoparaelCorán”. 
 

TambiénllamaronMus·hafalosejemplaresdelCoránqueelCalifa„Uzmân

envió a los diferentes distritos de esa región... Y más tarde esos ejemplares 

fueronllamadosMasâhif„Uzmânî.Elconjuntorecopiladoporcadadiscípulodel

Profeta(BP)fuellamadoMus·haf.Como:Mus·hafde„UbaîIbnKa„boMus·haf

deMa„âdh.  
 

No hay discusión alguna respecto a que luego del Profeta (BP) el Corán fue 

llamado Mus·haf junto a otros nombres, pero lo que no podemos aceptar es 

que en la época del Profeta (BP) no haya existido ningún nombre específico para 

elCorán.“Qur‟ân”y“Kitâb”sonnombresquefueronutilizadosenforma



extensa en las narraciones llegadas delNobleProfeta(BP),delImâm„Alî(P)y

de los discípulos, como el famoso dicho del Profeta (BP):  

.اِذَا اِلتََبَست َعلَيُکُم الِفتَُن، َکِقَطعِ الَّيِل الُمظِلِم فَعََليُکم بِالقُرآِن   

“Cuandolassedicionesosabarquencomopedazosdeunanocheoscura, 

aferraosalCorán”.  

Y también:  

.فَضُل القرآِن على سائِر الكالِم َكفَضِل ّللا  على َخلِقهِ   

“LasuperioridaddelCoránrespectoalrestodemispalabras,escomola

superioridaddeDiosrespectoasuscriaturas”. 

Y su último testamento:  

ِ َو ِعتَْرتِیإِن ِی تَ  ...اِرٌک ِفيُکُم الثَّقََلْيِن ِکتَاَب ّللاَّ  

“Ciertamentequehedejadoentrevosotrosdoscosasvaliosas:elLibrodeDiosy

midescendencia”.  
 

Todos estos hadices indican que solían utilizarse estos nombres en aquella 

época. En muchas de las narraciones referentes a la recopilación del Corán y la 

recopilación del Mus·haf, personas como Zaîd Ibn Zâbit utilizaron el nombre 

“Corán”almomentodelarecopilacióndelMus·hafoalmomentodeexpresar

su propuesta. Básicamente ¡cómo puede ser que a lo largo de veintitrés años los 

musulmanes no tuviesen un nombre específico para su Libro! Existe otra prueba 

fuerte para la nombradía del Corán que es: la utilización de este nombre en el 

Corán como el nombre específico y propio, tema que desarrollaremos más 

adelante.  
 

Lo que causó que el nombre Mus·haf fuese utilizado luego del Profeta (BP) fue 

la escritura y recopilación del Corán.  
 

“Sahîfah”selellamaaunescritoextenso,porlotantoaunapáginaenlaque

escribenselellama“Sahîfah",y“Mus·haf”esunconjuntodepáginasescritas

situadas entre dos tapas. Entonces, después del fallecimiento del Profeta (BP) 

una de las más importantes responsabilidades de los musulmanes era la 

recopilación de páginas escritas del Corán o caligrafiar todo el Corán a través de 

algunos escribas de entre los discípulos; este nombre se hizo popular en tal 

época y ambiente.  
 

En ese mismo tiempo Mus·haf era el nombre de cada libro encuadernado, fuese 

elCoránocualquierotro.MuhammadIbnSirîndice:“CuandoelProfeta (BP) 

falleció,„Alî(P)juróquenovestiríaelmantoparasalir,exceptoparalaoración

delvierneshastaquerecopilaseelCoránenunMus·haf”.Abûl„Âlîahsostiene:

“CiertamentequeelloshanrecopiladoelCoránenunMus·hafduranteel

califato deAbuBakr.”KulaînîenellibroAlKâfîregistróunanarracióndelImâm



As-Sâdiq (P) que dice:  
 

“AquélquereciteelCorándeunMus·hafsebeneficiaráatravésdesu

mirada...”YenlafamosanarracióndeZaîdIbnZâbitestáregistrado:

“...entoncesbusqué todo el Corán... entonces el escrito se encontraba en manos 

deAbuBakr...”Talespáginasluegodelamuertede„Umarpasaronamanosde

suhijaHafsah,hastalaépocade„UzmânenelmomentoderecopilarelCorán.

Él a través de un mensaje, aseguró a Hafsah:“Sienvíaslosescritoslos

utilizaremosparalarecopilación,luegotelosdevolveremos...”.Entodaslas

narraciones mencionadas, y decenas de éstas, lo que está planteado es recopilar 

el Corán en un Mus·haf, es decir, en un libro empastado. Y el Mus·haf siempre 

fue utilizado en su significado lingüístico.  


