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Prefacio
Los Musulmanes de todas las escuelas de fe están de acuerdo en la Unidad de Dios, la
Profecía del Profeta Muhammad(La Paz sea con él y con su familia purificada), el Día del
Juicio y la inalterabilidad del Corán. El Corán mismo ha garantizado la preservación de su
integridad:
“Hemos revelado el Amonestador y Ciertamente somos su Protectores:” (15:9).
Entonces, si Alá Subhanahu Wata’la Mismo ha garantizado la protección del Corán de
cualquier mano profana, ¿por qué los Musulmanes acusan a los Musulmanes de hacer
tahrif(cambios de interpolación y falsificación del Corán).
Durante los últimos años la Shi’a ha estado bajo constante ataque de parte de los
hermanos Sunnitas quienes se atreven a decir que los Shi’as son herejes que no creen en el
Corán que creen los Musulmanes. Tal absurda aseveración está tan difundida que los
nuevos conversos a la fe del Islam que escuchan esa propaganda intolerante, la expanden
más y así acrecientan el cisma existente entre los Shi’as y los Sunnis. Esto le permite a los
enemigos de Islam evitar la unión entre los Musulmanes para que así sean una fuerza.
Los predicadores Sunnitas no le cuentan a sus seguidores toda la historia o adulteran la
información para mantener a su audiencia deliberadamente ignorante de los verdaderos
sucesos. Un caso típico es el acto de borrar partes de los libros que discuten el tema de la
alteración del Corán en los libros Sunnitas.
Por lo tanto, verdades a media, sino mentiras completas se utilizan para atizar el fuego del
prejuicio, odio y enemistad en contra de la Shi’a de Ali ibn Abi Talib(as) quien, en las
propias palabras del Profeta, citado por el autor anti-Shi’a Ibn Hayar Makki en su libro Makki
Sawaikul Muhrika(La llama encendedora), “son los exitosos en el Día del Juicio”.
Un pueblo con un éxito certificado no necesitaría alterar algún texto para alcanzar su
propósito; solamente aquellos que duden de su salvación recurrirían a esos métodos tan
insidiosos y lo ocultarían echándole la culpa a otros.
Este folleto publicado por La Bilal Muslim Misión of Americas apunta a reiterar la posición de
la Shi’a en términos inequívocos de que el Libro entre las dos solapas que se encuentra en
las Mezquitas Shi’as, en las casas, en las bibliotecas y en los colegios alrededor del mundo
es el mismo Corán que fue revelado al Profeta(S). Esto quiere decir que cualquier narración
que diga que los Shi’as piensan que el Corán está incompleto es falsa y calumniosa y los
sabios Shi’as han demostrado mas allá de cualquier duda que la autenticidad de estas
narraciones es cuestionable.

El autor de este folleto, Aláma Sayyid Sa’eed Akhtar Rizvi, Director de la Bilal Muslim
Misión de Tanzania ha rastreado los orígenes de todas las narraciones que hablan de
alteración del Corán, presentó la posición Shi’a tanto como la Sunni y ha advertido a los
Musulmanes a cuidarse de los intentos malévolos para usar las diferencias entre Shi’as y
Sunnis y así sacar adelante un plan para destruir la fe en el Islam. Todo Musulmán
inteligente necesita entender esta artimaña y abstenerse de apoyar la causa de los
enemigos, consciente o inconscientemente.
Que Alá Subhanahu Wata’la nos guíe a todos a La Verdad y que este folleto sea un intento
hacia esa Verdad que La Bilal Muslim Mission of Americas quiere propagar.
Al-Hayy Ashiq Kermalli
Secretario
Bilal Muslim Mission of Americas
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