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Prologo

Siglos atrás cuando los nobles al servicio de la iglesia católica sacaron a los musulmanes de Europa el
mensaje de Muhammad también fue sacado del mundo occidental. Si esta poderosa lucha no hubiera
existido, habría sido menos necesario para los eruditos árabes y profesores como el Imam Muhammad
traer el mensaje divino al mundo occidental. Estos extraños hombres dejaron sus familias y amigos
porque ellos ven las necesidades insatisfechas por siglos en América para clarificación de los
requerimientos teológicos que Dios hace para la humanidad.

Yo soy uno de los muchos quienes se han beneficiado de las enseñanzas del Imam Muhammad Chirri.
Yo fui su primer converso; pero nunca había sido un creyente cristiano, sería más exacto decir que yo
creí en Dios por primera vez a través del islam, pacientemente guiado por mi imam.

Si tú eres un musulmán, es una obligación leer este libro para adquirir conocimiento. Si eres judío,
cristiano léelo por el mismo motivo. Estudios comparativos de religiones pueden inquietantes si tus
creencias en Dios están basadas en motivos no racionales pero pueden solamente tener el resultado
final para el fortalecimiento de sus creencias. La creencia generalizada en Dios, como está
representada en nuestra doctrina, debe ser el objetivo por el cual nuestros educadores religiosos deben
trabajar, mientras que el apoyo de los seguidores pasa a segundo plano.

Si eres incapaz de decir que crees en Dios, aún puedes encontrar valor en el estudio de la religión, en
las siguientes páginas encontrarás algunos de los más importantes preocupaciones del ser humano que
pueden ser remontada al principio de la historia. Los pensamientos y eventos históricos son importantes
para su propio derecho y además encontrarás como yo, los medios para creer en Dios.

La Colonia Británica ha sido más afortunada que América, teniendo la asequibilidad a la historia y las
enseñanzas del islam. No es un accidente que mientras que ningún americano ha expresado realmente
su reconocimiento al valor del islam, tres de los más famosos escritores reconocen la importancia y el
valor del islam: ellos son el historiador Arnold Toynbeel; el filosofo Bertrand Russell, y el dramaturgo
George Bernard. Por respecto a estas figuras nos interesaría conocer más a cerca de ellos porque
llegaron tan alto.

https://www.al-islam.org
https://www.al-islam.org/
https://www.al-islam.org/preguntas-acerca-del-islam-shaykh-muhammad-jawad-chirri


Source URL:
https://www.al-islam.org/preguntas-acerca-del-islam-shaykh-muhammad-jawad-chirri/prologo#comm
ent-0


	Prologo

