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Introducción

Bismillah ar-Rahmaan, ar-Raheem 
(En el Nombre de Allah, El Misericordioso, el Compasivo)
 De entre lo más asombroso de los asuntos y de los más grandes de los signos que 
indican el poder del Malik (Rey), y Ghallaab (Vencedor, Victorioso), hay seis principios que 
Allah, el más Alto, ha explicado de la manera más clara para la gente común [para conocer 
y entender], por encima y más allá de lo que los sospechosos pudieran pensar. Y después 
de ésto mucha de la gente astuta del mundo y de los inteligentes de entre Banee Aadam (la 
descendencia de Adam), y exceptuando muy pocos, erraron respecto a estos [principios].

El Primer Principio

Hacer la religión sincera y puramente para Allah solo, el mas Alto, sin asociados, y la ex-
plicación de lo que se opone a esto, que es el Shirk (asociar compañeros) con Allah. Y la 
explicación que la mayor parte del Corán es una explicación de éste principio, desde una 
variedad de diferentes ángulos con palabras tales que aún el más tonto de la gente común 
puede entender.
 Entonces, cuando le ha ocurrido a la Ummah lo que le ha sucedido, Shaytaan les pre-
sentó [lo que ellos pensaron que era] Ikhlaas (sinceridad) al representar una imagen que 
denigraba a los justos o piadosos y que incumplía los derechos que tienen.1 Y él hizo que 
el Shirk apareciera entre ellos en forma del amor a los justos o piadosos y sus seguidores.

El Segundo Principio

Allah ha ordenado la unidad (al-ijtimaa') en la religión y ha prohibido la separación  (at-

la gente común pueda entender. Y nos prohibió el ser como aquellos que se separaron y 

los musulmanes estar unidos en la religión y les prohibió separarse en ella. Y aumenta en 
claridad con lo que ha sido reportado en la Sunnah respecto a asuntos asombrosos rela-
cionado a esto.
 Luego este asunto se volteo de cabeza de tal manera que la censurable división en los 
fundamentos (usul) y en los aspectos secundarios (furu') de la religión se convirtió en el ver-

unidad en la religión excepto que era considerado un hereje (zindeeq) o un loco (majnoon).

1 La gente pensó que la exageración con respecto a esa gente justa o piadosa y la devoción que tenían a 
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Tercer Principio

En verdad, de la realización de la unidad es escuchar y obedecer a aquel que tiene autori-
dad sobre nosotros, aunque fuera un esclavo Abisinio. Así explicó Allah ésto con claridad, 

tanto en el ámbito legislativo (en la Shari'aah) y en términos del decreto divino (es decir lo 
-

conocido para muchos de aquellos que dicen tener conocimiento, así que, ¿cómo se podría 
actuar en consecuencia [de este principio]?

El Cuarto Principio

son los fuquhaa (juristas). Una explicación de el que intenta parecerse a ellos  pero no es 
de ellos.
 Y Allah ha explicado éste principio en el inicio de Sura Al-Baaqaraah en Su dicho:

-

[2:40]

 Hasta su dicho:

-

[2:47]

 Y lo que aumenta esto en claridad es que ha sido explicado de manera abundante en la 

fueron considerados como innovaciones y extravío, y lo mejor  que estaba con ellos era la 
verdad mezclada con falsedad. Y en cuanto a el verdadero 'ilm que Allah ordenó sobre Su 

un hereje o un demente. Y el que rechazó [este verdadero 'ilm] y escribió advirtiendo contra 
el y prohibiéndolo, este fue considerado como el faqeeh y un 'aalim.

El Quinto Principio

La explicación de Allah El Sublime de (quienes son) Awliyaa de Allah y Su separar entre 
-
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queen y los fujjaar (los hipócritas y los pecadores). Y en éste sentido, el verso en la Sura 

[3:31]

 También el verso en Sura Al-Maa'idah, Su dicho:

-

[5:54]

 Y también el verso en Yunus, Su dicho:  

[10:62]

-
maban ser guías para la creación y protectores de la legislación, el asunto se transformó de 
tal manera que ellos consideraron necesario para los Awliyaa dejar de seguir a los Mensaje-
ros, y que quien siguieron a los Mensajeros no eran de los suyos. Y que era necesario dejar 
la jihad, y que el que hizo la jihad no es de los suyos. Y que es necesario dejar el Imaan y 
la Taqwaa, y que quien adoptó el Imaan y la Taqwaa no es uno de ellos (los Awliyaa). ¡Oh  
Señor nuestro, te pedimos  por Tu perdón e indulto, verdaderamente Tú eres el Oyente de 
la súplica.

El Sexto Principio

Refutar la duda que el Shaytaan ha ocasionado respecto a abandonar del Corán y la Sun-
nah y (en su lugar) seguir opiniones y deseos dispersos y divergentes. Y esta duda es que 
el Corán y la Sunnah no son conocidos excepto para un Mujtahid Mutlaq (Jurista absolu-

-
dad, usando descripciones que quizá ni siquiera encontraron completamente de Abu Bakr y 
Omar. Y que si una persona no es así (con estas cualidades), entonces debería distanciarse 
de ellos (el Corán y la Sunnah) para favorecer cierta obligación en la cual no haya dudas o 
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 Y que quien quiera que buscó guía en ellos (Corán Y Sunnah) es un zindeed (hereje) o 

el ámbito legislativo (Shari'aah)  y por el camino del Decreto (divino), y también a través de 
Su habilidad creativa y de su mandato legislativo, para refutar esa duda maldecida, y desde 
una variedad de diferentes ángulos que han llegado a ser necesidades generales (en el 
conocimiento). Pero la mayoría de los hombres no saben.

-

-

[36:7-11]

bendiciones y paz sean sobre nuestro jefe (líder) Muhammad, sobre su familia y sus Com-
pañeros hasta el Día del Juicio.

Por Sheikh ul-Islam Muhammad bin Abdul-Wahhaab
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