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Introducción
El presente artículo consta de las primeras ocho cartas del libro “Al-Muraya‘ât”, el cual está
conformado por una serie de cartas que, en la forma de preguntas y respuestas, busca
explicar, justificar y sustentar la razón de ser del Shiísmo. El sabio Sunni, el Sheij Salim AlBishri, Director de la Universidad de Al-Azhar de El Cairo a principios del siglo XX, inició la
discusión, no en la forma de un debate animoso, sino más bien por un vivo deseo de
investigar y comprender el punto de vista Shî‘ah.
El Sheij Al-Bishri dirigió sus preguntas a un eminente sabio de la época, el Seiied ‘AbdulHusain Sharafud-Din Yabal ‘Amili (de la parte sur de Líbano), quien visitó Egipto en 1911-12
(1329-30 de la Hégira) y estuvo en contacto con él. El Sheij se impresionó profundamente
por lo franco, abierto, razonable y sabio del Seiied. El Seiied, que era un hombre de
disposición y acción, estaba deseoso por una pregunta que abriera la discusión y le
proporcionara una oportunidad para revelar todo su atesorado conocimiento.
De esta manera, comienza la correspondencia. El Seiied no escatima esmero para
responder a cada pregunta cualquiera sea, disipando dudas y desenmascarando ideas
falsas. El citó autores para cada principio de la creencia Shî‘ah, dando capítulos y versículos
del Qurán, y citó las interpretaciones de los grandes comentaristas sunnitas como Fajrud
Din Ar-Razi, Baidawi y Zamajshari.
Luego él apoyó su afirmación sobre las bases de tradiciones aceptadas universalmente por
las diferentes escuelas sunnas como Sahîh Al-Bujârî, Sahîh Muslim, Sunan Abû Dawûd,
Yâmi‘ At-Tirmidhî, As-Sawâ‘iq Al-Muhriqah y otros numerosos autores sunnis.
El Sheij agradeció todas estas cartas, lo estimuló para que escribiera más, y cada vez que
era necesario, señalaba alguna omisión que permanecía. El Seiied inmediatamente
procedía a clarificar las dudas. Este intercambio de cartas continuó por tres años y medio,
al final de los cuales el Sheij alabó y agradeció a su amigo y admitió que las cosas se le
habían esclarecido respecto a la Shî‘ah.
El propósito de estos dos hombres sabios, como ellos expresamente lo manifestaron en su
correspondencia, no fue exhibir sus poderes dialécticos o su conocimiento sobre el Qurán y
la Sunnah con el fin de tomar ventaja de la debilidad de la otra parte, sino más bien fue
para aventurarse en la búsqueda de la verdad y sus evidencias fundamentales con
serenidad y reunir las pruebas necesarias para tal lógica.
Después de que la correspondencia fue completada, el Seiied, con el permiso del Sheij, las
publicó finamente, bajo el título de Al-Muraya‘ât en 1936/1355 H., y el libro ha sido
reimpreso varias veces desde entonces.

Al-Muraya‘ât causó un fuerte impacto entre los sabios Musulmanes. Así, una nueva
generación de eminentes sabios emergieron en Egipto, Irak e Irán, quienes requirieron a las
diferentes escuelas de pensamiento en el Islam unirse más estrechamente. Ellos formaron
una organización para servir a este propósito en Egipto conocida como Dâr At-Taqrîb (La
Morada del Acercamiento y la Comprensión).
Como resultado de esta asociación, el Director de Al-Az·har, el fallecido Sheij Mahmud
Shaltut, emitió un dictamen (fatwah) en 1959 que reconocía a la escuela de pensamiento
Shî‘ah Iznâ ‘Ashrî (Shia duodecimana) como una escuela de pensamiento aceptable en el
Islam. De acuerdo a su fatwah los musulmanes Sunnis pueden practicar el Islam de acuerdo
a las enseñanzas de ésta como con cualquier otra escuela de jurisprudencia entre los
Sunnis.
Al-Muraya‘ât es un caudal de información para el buscador de la Verdad. No obstante,
debemos tener presente que estas son cartas que fueron intercambiadas entre dos sabios
que probablemente dan por entendidas cosas que una persona común debería estudiar
detalladamente para comprenderlas.
Para aquellos que aspiren buscar cualquier punto en particular de manera más amplia, el
libro está lleno de referencias exactas y detalladas en la forma de notas al pie, escritas
mayormente por el mismo Seiied. Las referencias en su mayor parte son de los libros
reconocidos como auténticos por la escuela de pensamiento Sunni.
Es nuestro ferviente deseo que aquellos que verdaderamente deseen comprender las
realidades del Islam analizando objetivamente las diferentes escuelas y tendencias, sigan
esta correspondencia con una mente abierta, un corazón sincero, y un genuino deseo de
buscar la Verdad.
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