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Prefacio

El Dr. Wilson H. Guertin es un científico y prominente psicólogo. Además tiene un gran respeto hacia la
religión y posee un amplio conocimiento en teología.

Su interés en la religión representa el interés de un científico quien piensa que la religión, en general,
contiene la verdad a pesar de que ha sido nublada por la mal interpretación y el desentendimiento.

Nosotros podemos esperar de un científico, que lucha con los hechos y trata de desvelar los secretos
de la naturaleza y la vida, crea en las enseñanzas religiosas con la realidad desnuda de la naturaleza o,
lo que se ha establecido con el conocimiento científico. Un científico se enfrenta con una enseñanza
religiosa opuesta a la realidad desnuda o un conocimiento científico establecido, es como si se tomara
la siguiente posición:

a. El puede adoptar una actitud radical por un rechazo total en la religión de cualquier forma.

b. El puede tratar de reconciliar los conceptos religiosos con el conocimiento establecido la interpretar la
primera de una manera que no choque con el último.

c. El puede estudiar otra religión hasta encontrar una que no sea opuesta a la lógica y los hechos de la
naturaleza.

El Dr. Guertin tomó las tres posiciones y trato de encontrar la verdad conduciendo una investigación
religiosa por muchas vías religiosas.

Sus investigaciones fueron intensas, el examinó muchas enseñanzas religiosas, y finalmente examinó
las enseñanzas del islam.

“Yo soy un cristiano de nacimiento”, me dijo, “Pero desde mi temprana madurez y desde mi extensa
formación académica no he tenido dudas, como un científico, yo no soy capaz de aceptar ningunas de
las doctrinas religiosas que son inconsistentes con el conocimiento religioso. Teniendo un espíritu
inquisitivo, trato de satisfacer mis dudas buscando en algunas enseñanzas religiosas diferentes a la
mía. Yo he tratado en muchas vías religiosas pero nunca había satisfecho mis dudas.
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“Finalmente, leí algo sobre el islam, la cual me hizo interesarme en adquirir mas información acerca de
él. Ahora he venido a usted, esperanzado en tener un mejor conocimiento sobre su fe, yo entiendo que
usted tiene un profundo conocimiento del islam, y que es especializado en este campo. Me gustaría
conducir una investigación sobre el islam con usted, y estoy confiando que usted es capaz de responder
mis preguntas”.

Las preguntas las cuales el me hizo pueden venir de mi gente la cual trata de encontrar la verdad en el
islam. Yo pienso por eso que aquellas preguntas y sus respuestas deben ser recopiladas y publicadas y
que un libro que contengan nuestro dialogo podría ser útil para cualquier individuo que tenga dudas y
quiera encontrar una respuesta pertinente a sus preguntas.

Yo se que muchas personas tienen problemas similares, pero ellos actúan indiferentemente. Ellos
mantienen sus dudas y no buscan una guía. Algunos dan la espalda a todos los asuntos religiosos,
mientras que otros permanecen con sus respectivas religiones con ningún deseo ardiente de buscar la
verdad.

Son distinguidos, en verdad son aquellos que sienten sed por el conocimiento religioso y enérgicamente
tratan de calmar su sed. Este libro está dirigido a informar a aquellos buscadores de la verdad y
satisfacer la curiosidad de cualquiera que lo lea. Si esto ayuda al lector a clarificar su pensamiento
religioso, si esto trae un mejor entendimiento del islam y si esto crea una estrecha cooperación entre las
religiones entonces, el autor se sentirá el más gratificado y extremadamente recompensado.

Muhammad Jawad Chirri
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