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6. ¿Por qué el « Islam Americano »
explota tales Tradiciones?
Como se mencionó anteriormente, los enemigos del Islam habían tenido éxito haciendo
circular esas tradiciones anti-Coránicas en el mundo Musulmán, atribuyéndolas a famosas
personalidades del Islam, los compañeros del Profeta así como a su Ahlul Bayt; y
gradualmente los musulmanes inconscientemente aceptaron y registraron estos hadices
mas que débiles, hadices inventados en sus libros de colección de hadices.
A pesar de que los sabios Musulmanes, tanto Shi’as como Sunnis, no creían que había
alguna alteración, ya fuese de adición u omisión en el Sagrado Corán. Ningún sabio cuerdo
de una de los dos grupos llegó a acusar al otro grupo de creer en el tahrif del Corán.
Por supuesto de vez en cuando han aparecido algunos sabios en ambos grupos, que se
dedicaron a calumniar al grupo contrario, sin entender que la presencia de un hadiz en un
libro no significa necesariamente que la gente de ese grupo realmente crea en él. Pero
esas tradiciones permanecieron mas o menos enterradas en los libros y usualmente no
eran propagados por la simple razón de que nadie basó su creencia en ellos...
Las cosas cambiaron abruptamente en Febrero de 1979, cuando la nación Iraní, bajo la
inigualable guía del fallecido Ayatullah al-Uzma al-Khomeini tuvo éxito en establecer el
primer y verdadero gobierno islámico sobre la tierra, siglos después de los días del
Imam(as).
Si la Revolución Iraní hubiera resultado ser un gobierno satélite que siguiera la línea de la
ideología de Occidente y Oriente, con mucho gusto habría sido aceptad—o al menos,
tolerada – por auto-designados Guardianes de la “democracia”. Personas pagadas
comenzaron a sacar libros, artículos y tratados en contra de los Shi’as, diciendo que los
Shi’as eran Kafir, que eran mushrik, que tenían un Corán diferente, y que creían que el
Corán de los Musulmanes estaba alterado e incompleto.
Entre algunos de sus más altos empleados se encontraban Ihsan illahi Zaheer y
Balighuddeen en Pakistán y Manzoor Ahmad Nmani y Abul Hasan Ali Nadwi1 en la India. El
caso de Abul Hasan Ali Nadwi es interesante. Mucho antes de la Revolución Islámica de
Irán figuraba como abogado del Consejo Legal del Personal Musulmán en la India con un
Sabio Shi’a como su vice-presidente. Pero también llegó a recibir el “Premio Feisal” de la
dinastía Saudita.
Y tan pronto como se exportó desde Irán el eslogan de “Ni Este ni Oeste”, se alineó con las

fuerzas que estaban en contra de la unidad. En uno de sus libros anti-Shi’as escribió que
los Shi’as no creen en el Corán, decía que es por eso que no existía hafiz del Corán entre
los Shi’as. Escribió que una vez fue invitado a Irán y fue llevado a Qom donde visitaron la
casa de un Gran Ayatullah. El programa iniciaba con la recitación del Coran, y el hijo del
Gran Ayatullah, siendo un álim(sabio), se puso de pie, abrió el Corán y recitó algunos
versículos del Corán. Luego escribió; “ En nuestra fe sunni, hasta un niño memoriza una o
dos surahs pequeñas, pero ese sabio Shi’a no pudo recordar ni siquiera eso. Es por eso que
los Shi’as no creen en el Corán.”
¿Acaso puede alguien esperar tales argumentos de parte de tan grande personalidad? Pero
parece que el sonido que sale de su boca es ‘la voz del amo’ y la daga del Sionismo
sumergida en la sangre de los Musulmanes es usada como su pluma.
Un libro escrito por esos agentes podía ser escrito en Urdu, Árabe o en cualquier otra
lengua; pero dentro de unos cuantos meses era traducido a casi todos los idiomas del
mundo Islámico, y se hacia de fácil acceso por todas partes, siendo distribuidos
gratuitamente a los huyay(peregrinos).
Ostensiblemente, los agentes del Islam Americano lo están haciendo para debilitar a Irán y
evitar que la Revolución Islámica de Irán influencie a los jóvenes musulmanes –como lo
admitió el mismo Abul Hasan Ali Nadvi en el prefacio de un libro. Pero ¿acaso es este el
verdadero motivo de sus Amos—Los Enemigos Judeocristianos del Islam? Obviamente que
no.
Los manipuladores del Islam Americano han exhumado algunas tradiciones Sh’itas acerca
del tahrif, tradiciones que se encuentran enterradas en los libros, con el único propósito de
que la Shi’a se vengue publicando las mismas tradiciones que se encuentran en los libros
Sunnitas, y hacer que de esta forma se cuestione la validez del Corán. La fe de los
Musulmanes en esta Ultima Revelación se destruiría y como resultado, el Islam perdería su
poder.
Uno de los ‘Álims(Sabios) Shi’as, Mirza Husaini Nuri (fallecido en el 1320 de la Hégira)
escribió en un libro, Faslul Kitab, en el cual él había primero reunido todas las tradiciones
del tahrif de fuentes Sunnitas, luego todas las tradiciones de las fuentes Sh’itas, y por
último obtuvo su propia conclusión la cual estaba en contra de la aceptada creencia Sh’ita.
Tan pronto como se imprimió el libro se escribió su refutación; y el libro desacreditado,
permaneció olvidado y casi desconocido incluso en los círculos académicos Sh’itas. Ahora,
el Islam Americano ha reimpreso este libro Faslul Kitab, pero después de quitarle el capítulo
que habla de los hadices de las fuentes Sunnitas. Propagan que es “un libro Sh’ita
autentico” el cual prueba que la Shi’a no tiene fe en el Corán. Si estas personas fueran en
realidad honestas, deberían haber impreso el libro completo; Entonces sus Amos habrían
sido capaces de “demostrar” que toda la Ummah Musulmana no creía en este Corán!!
Esta degradante polémica le dará a los misioneros Cristianos armas y municiones efectivas
para sacudir la fe de los Musulmanes en el Corán. Esperan que de esta forma muchos
Musulmanes sean persuadidos fácilmente para abrazar el Cristianismo, y para que aquellos
que no se conviertan, no sean verdaderos Musulmanes, ni sigan un libro que para ellos sea
dudoso.
Se dice que Gladstone se paró una vez en el Parlamento Británico con una copia del Corán
en su mano; y declaró que mientras los Musulmanes sigan este libro, Gran Bretaña no

podrá subyugarlos. Le aconsejó a su pueblo que usaran todos los mecanismo necesarios
para sacudir la credibilidad que tienen los Musulmanes en el Corán.
La estrategia del kufr tuvo éxito en Turquía, Egipto, Túnez, Argelia y muchos otros llamados
países Musulmanes donde se había creado una nueva especie de Musulmanes los cuales
parecían ser alérgicos al Islam y al Corán. Casi tiene éxito en Irán, gracias al régimen
Pahlavi. Pero el plan fracasó debido al los líderes religiosos bajo la guía del fallecido
Ayatullah al-Uzma Jomeini y a la religiosidad de la nación Iraní. Ahora los enemigos del
Islam están usando esta propaganda del tahrif para alcanzar ese objetivo.
Esto es lo que ellos han planeado. Pero Alá subhanahu wa ta’la, dice:
Ellos desean extinguir la luz de Alá con sus bocas, y Alá ciertamente
perfeccionará Su Luz, aunque los incrédulos sean adversos (61:8)

1. Falleción en 1994
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