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Introducción

En el nombre de Dios el compasivo el misericordioso, Las alabanzas pertenecen son para Dios El señor
de los mundos, Y su paz y bendiciones sean con nuestro maestro, Muhammad y su pura familia.

Por diversas razones muchos musulmanes toman a Europa, América y otros países en los cuales
predominan lo son musulmanes como residencia, temporal o permanentemente. A causa de estos
domicilios los musulmanes deben compartir con no musulmanes en su trabajo, estudio, lugares de
adoración o socialmente. Estos encuentros pueden implicar discusiones en diferentes temas incluyendo
asuntos religiosos, donde los musulmanes y no musulmanes pueden debatir unos a otros respecto a la
fe.

Ya que muchas personas son sinceras en su búsqueda de la verdad, especialmente en los asuntos de
la pureza espiritual y la fe, las personas de diferente fe tratan de dejar un impacto en sus seguidores.
Sin embargo, aquellos que abrazan la sublime verdad, aquellos hombres que eventualmente tengan un
conocimiento son aquellos que prevalecerán.

La historia del Sheik Muhammad Jawad Chirri es una de esas que dejan una marca indeleble en la
historia del dialogo y el entendimiento humano.

Sheik Chirri quien fue educado, en el seminario de la ciudad Santa de Nayaf, en Iraq emigró desde el
Líbano los Estados Unidos a principios de los cincuenta y se radicó en Detroit su nueva casa y
ambiente lo llevó a participar en debates sobre el islam y el cristianismo, con el Doctor Wilson H.
Guertin de la Universidad de Florida.

“Pregunta sobre el Islam” reúne los tópicos del debate de dos hombres. Es un relato verdadero y
honesto de lo que ocurrió. Así esto puede servir como un referente para todos los buscadores de la
verdad de la fe prístina.

Muchos musulmanes especialmente, jóvenes se acercaron a la Fundación Imam Alí (as) en Londres
para ser provistos con material que les ayudará con material para realizar diálogos fructíferos. La
Fundación consultó a un número de expertos en ese campo y le sugirieron este libro, escrito por el
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Sheik Chirri, se ubica entre los mejores de su clase. Es conocido por su estilo directo y exquisita
discusión. Así tomamos la iniciativa de buscar el permiso del centro islámico en Detroit de Estados
Unidos para reimprimir el libro.

Al final, pedimos a Allah, exaltado que derrame sobre el alma del fallecido Sheik Chirri con su
misericordia, y le de un lugar en el paraíso. Quiera Dios recompensarlo por su encomiable trabajo,
Amen.

Fundación Imam Ali (a.s.)
Londres
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