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Dr. Steingass, citado en el Diccionario del Islam de T. P. Hughes,
pp. 526-527:

"Una obra, pues, que suscita emociones tan poderosas y aparentemente incompatibles
incluso en el lector distante �distante en cuanto al tiempo, y más aún en cuanto a
desarrollo mental�, una obra que no sólo conquista la repugnancia con que puede
comenzar su lectura, sino que cambia este sentimiento de adversidad por asombro y
admiración, tal obra debe ser una producción maravillosa de la mente humana y, de
hecho, un problema del mayor interés para todo observador de los destinos de la
humanidad".

Maurice Bucaille, La Biblia, el Corán y la Ciencia, 1978, p. 125:
"La observación anterior hace que la hipótesis promovida por aquellos que ven a

Muhammad como el autor del Corán sea insostenible. ¿Cómo podría un hombre, siendo
analfabeta, convertirse en el autor más importante, en términos de mérito literario, de
toda la literatura árabe? ¿Cómo podría entonces pronunciar verdades de naturaleza
científica que ningún otro ser humano pudo haber desarrollado en aquella época, y todo
esto sin cometer el más mínimo error en su pronunciamiento sobre el tema?"

Dr. Steingass, citado en el Diccionario del Islam de T. P. Hughes,
p. 528:

"Aquí, por lo tanto, su mérito como producción literaria quizás no debería ser medida
por algunas máximas preconcebidas de sabor subjetivo y estético, sino por los efectos que
produjo en los contemporáneos y compatriotas de Muhammad. Si habla con tanta fuerza y
convicción a los corazones de sus oyentes como hasta ahora, para soldar elementos
centrífugos y antagonistas en un cuerpo compacto y bien organizado, animado por ideas
mucho más allá de las que hasta entonces gobernaron la mentalidad árabe, entonces su
elocuencia fue perfecta, simplemente porque creó una nación civilizada a partir de tribus
salvajes, y disparó una nueva trama que desvió el curso de la historia".

Arthur J. Arberry, El Corán Interpretado, Londres: Oxford
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University Press, 1964, p. x:
"Al hacer el presente intento de mejorar el rendimiento de mis predecesores, y para

producir algo que pueda ser aceptado siquiera como eco débil de la retórica sublime del
Corán en árabe, he estudiado a fondo los ritmos ricamente variados e intrincados que
�además del mensaje� constituyen la afirmación indiscutible de que el Corán clasifica
entre las más grandes obras maestras de la literatura universal. Este rasgo muy
característico �'esa inimitable sinfonía', como el creyente Pickthall describió su Libro
Sagrado, 'los sonidos precisos que mueven a los hombres a las lágrimas y al éxtasis'� ha
sido casi totalmente ignorado por los traductores anteriores. Por lo tanto, no es de
sorprender que lo que han producido suena aburrido y plano en comparación con el
original, espléndidamente decorado".

El Corán habla sobre sí mismo
"Hemos hecho el Corán fácil de entender y de recordar. ¿Habrá
alguien que reflexione?" (Corán 54:17, 22, 32, 40 [se repite])
"¿Acaso no meditan en el Corán, o es que sus corazones están
cerrados con candados [y ello no les permite comprenderlo]?"
(Corán 47:24)
"Por cierto que este Corán guía por el sendero más justo y firme, y
albricia a los creyentes que obran rectamente que recibirán una
gran recompensa". (Corán 17:9)
"Ciertamente Nosotros hemos revelado el Corán y somos Nosotros
sus custodios". (Corán 15:9)
"¡Alabado sea Allah! Quien ha revelado a Su siervo el Libro en el que
no hay contradicción alguna". (Corán 18:1)
"Por cierto que expusimos en el Corán todo tipo de ejemplo, pero el
hombre es un gran discutidor. Los hombres no creyeron ni se
arrepintieron cuando se les presentó la Verdad [el Corán] porque no
vieron el castigo que azotó a los pueblos que les precedieron, ni
tampoco se enfrentaron con él". (Corán 18:54-55)
"Y revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia
para los creyentes, pero ello no hace sino aumentar a los inicuos su
perdición". (Corán 17:82)
"Si dudáis de lo que le hemos revelado a Nuestro siervo [Muhammad]
traed una sura similar, y recurrid para ello a quienes tomáis por
salvadores en lugar de Allah, si es que decís la verdad". (Corán 2:23)
"Este Corán no puede provenir sino de Allah. Confirma las
revelaciones anteriores y explica detalladamente Sus preceptos, no
hay duda alguna que proviene del Señor del Universo". (Corán 10:37)
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"Cuando recites el Corán refúgiate en Allah del maldito Satanás".
(Corán 16:98)
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