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Prefacio a la segunda edición del árabe

Han pasado ya 10 años desde la compilación de este libro, y no he encontrado en estos años nada que
me invite a modificar mi opinión sobre él, el cual surgió ante la necesidad de la gente de tener las
creencias de los shiítas imamitas explicadas y detalladas.

Por el contrario, me he visto motivado a publicarlo nuevamente, esperando llegar al objetivo apartando
las nubes puestas a manera de obstáculo entre los dos grandes grupos del Islam, los sunitas y los
shiítas, y tratando de quitar el polvo depositado sobre las correctas creencias islámicas con el paso del
tiempo.

Estoy persuadido de que la idea de acercar las escuelas islámicas: sunitas y shiítas, entre sí, hoy en día
es algo urgente y es a la vez, un objetivo elevado para todos los musulmanes responsables del Islam,
sin diferenciar su escuela ni su creencia.

Y no hay nada mejor para este acercamiento que los miembros de cada grupo emprendan el
descubrimiento de las realidades de su propia escuela.

Esto, según mi opinión, es lo mejor y lo más sano para brindar el pensamiento correcto de la escuela y
lo más próximo a la comprensión de la verdad de las opiniones que cada grupo sigue y a las que cada
uno se apega.

Por otro lado, respondiendo al deseo de iluminar las visiones, formadas por el practicante en el Camino
de Dios, el poseedor de sabiduría y virtud Al Sayyed Murtada Kashmiri, otra vez he revisado esta obra y
la he corregido, agregándole algunas cosas en la medida en que la oportunidad me lo ha permitido, a
pesar de las grandes dificultades que esto implicaba.

Además, he corregido los errores de ortografía y otras faltas existentes en la primera edición antes de
entregarlo a la imprenta, esperando de Dios Altísimo que concrete el objetivo buscado y nos dé éxito
para seguir el Camino de la Verdad hasta alcanzarla. Porque ciertamente Él es el mejor responsable.
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