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Prólogo Encomiástico

El islam shiita: ¿ortodoxia o heterodoxia? de Luis Alberto Vittor provee una visión privilegiada y sublime
del núcleo y esencia del shiismo, así como de los comienzos del islam. Escrito para un público
occidental, repone al shiismo en el lugar que le corresponde, es decir, lo valida como una acabada y
completa faceta del islam, antes que como una ramificación rebelde que no adhiere al núcleo de
creencias y normas islámicas. En esta tarea, para establecer la legitimidad absoluta del shiismo, el
autor analiza en profundidad el significado de secta y cisma en el islam.

Vittor conduce al lector hacia el nacimiento del islam y el papel protagónico del profeta Muḥammad, con
el objetivo de exhibir la asociación que éste intentó crear entre la vida secular y espiritual de los
musulmanes, a través de la wilayah o tutela del imam designado correctamente. Aunque no soy
musulmana, pude sentir la prolongada frustración de las generaciones que creyeron que la trayectoria
del islam fue alterada por la transmisión de costumbres y creencias egoístas controladas por unos
pocos hombres poderosos.

La analogía es, tal vez, una de las formas más expresivas para describir lo que los musulmanes shiitas
creen que ocurrió con la elección para el califato de Abu Bakr en lugar de ‘Ali. Si se intenta que una
máquina voladora aterrice en cierto cráter lunar a 238.856 millas de la tierra, en los cálculos no se
pueden admitir errores mayores a una millonésima. Cualquier variación mayor significará no sólo que no
aterrizará en el lugar correcto, sino que hasta puede no caer en la Luna. Creo que al designar el profeta
Muḥammad a ‘Ali como su sucesor, se basó justamente en esos cálculos infinitesimales, en un
completo conocimiento del Corán y su mensaje divino y en la comprensión de la debilidad humana.

La designación de ‘Ali intentó impedir la incursión del ego humano en la creciente y rápida
aceptación del mensaje coránico. Al no concretarse ese designio, se modificó la manifestación
del islam en las cuestiones del mundo. El mensaje y los medios o instrumentos permanecieron
prístinos y perfectos, pero la interpretación humana fue empañada por intereses personales y
por la renuencia a desprenderse del poder.

Este volumen ofrece una mirada clara y racional de los eventos, las ideas y la esencia de los propósitos
de Muḥammad. Para creyentes y no creyentes, es una fuente autorizada de argumentos raramente
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escuchados. Se trata de un aporte criterioso para un entendimiento más cabal de esta religión universal
y del lugar que ocupa el shiismo en ella.
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