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SAALIH BIN FAWZAAN BIN ABDULLAH AL FAWZAN

Pregunta

¿Es posible lograr la unidad, mientras que la gente tiene diversas metodologías y 
credos?

Respuesta

No es posible lograr la unidad, mientras que existen diversas metodologías y credos. 
La mejor prueba de ello es la situación de los árabes antes del advenimiento del Pro-
feta (Salla Allahu alaihi wa salam). Fueron divididos y luchando unos contra otros. 
Pero cuando entraron en el Islam, bajo la bandera del Tawheed y su credo y meto-
dología se convirtió en uno y el mismo, estaban unidos y se estableció su mando.

 Allaah les recordó en su dicho: 

Recordad la gracia que Allaah os dispensó cuando erais enemigos: recon-
cilió vuestros corazones y, por Su gracia, os transformasteis en hermanos.  

Qur'an, surah 'Ali 'Imran [3:103]

 Y Allaah le dijo a Su Profeta (Salla Allahu alaihi wa salam):

Tú, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra, no habrías sido 
capaz de reconciliar sus corazones. Allaah, en cambio, los ha reconciliado. 
Es poderoso, sabio.  

Qur'an, surah Al-'Anfal [8:63]

-

hipócritas que se oponen a la metodología y el credo del Islam: 

Les creéis unidos, pero sus corazones están desunidos. Es que son gente 
que no razona.

Qur'an, surah Al-Hashr [59:14]
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 Y Él dijo:

Pero no cesan en sus discrepancias salvo aquéllos que han sido objeto de 
la misericordia de tu Señor.

Qur'an, surah Hud [11:118-119]

 Aquellos quienes «han sido objeto de la misericordia de tu Señor» son aquellos 
que tienen un credo correcto y la metodología correcta. Ellos son los que están pro-
tegidos de las diferencias.
 Por lo tanto, aquellos que tratan de unir a la gente, a pesar de sus creencias 

dos opuestos no es viable.
-

asumidos, tanto abiertamente como en privado, y no sólo por lo que profesan hacia 
el exterior, mientras que se oponen a lo que implica, porque en ese caso, no sería de 
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