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Todas las alabanzas son para Allāh: nosotros Le alabamos y pedimos 
Su ayuda, buscamos refugio en él de nuestros propios males y de 
nuestras malas acciones. Aquel a quien Allāh guía nadie podrá 
desviarlo, y aquel a quien Allāh desvía nadie podrá guiarlo. 

Atestiguo que no hay divinidad adorada con verdad que Allāh, el 
Único: Él no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad (la paz y 
las bendiciones sean sobre él) es Su siervo y Su Mensajero. 

 

 

Allāh dice: 

 

ا  ذُقوا اّللذ نُوا ات ينا أ ما ِ اا اَّلذ َأنُُْتْ ُمْسِلُمون َيا َأُّيه َلذ وا
ِ
َلا تاُموتُنذ ا قذ تُقااِتِه وا  حا

¡Vosotros que creéis! Temed a Allāh como debe ser temido, y no 
muráis sin estar sometidos*. [3:102] 

*[Es decir, no muráis sin ser musulmanes] 

 

 

ذُُكُ  ب ذُقوا را اا النذاُس ات ا َيا َأُّيه ا ْوَجا لاقا ِمْْناا زا خا ٍة وا اِحدا اْفٍس وا لاقاُُكْ ِمْن ن ي خا ِ اَّلذ

نذ 
ِ
اما ۚ ا اْْلَْرحا لُونا ِبِه وا اءا اسا ي ت ِ ا اَّلذ ذُقوا اّللذ ات اءا ۚ وا ِنسا ا وا اَلا كاِثريا ا ِرجا اثذ ِمْْنُما ب وا

ِقيباا نا عالاْيُُكْ را ا َكا  اّللذ
¡Hombres! Temed a vuestro Señor, que os creó a partir de un solo 

ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos a 
muchos hombres y mujeres. Y temed a Allāh, por Quien os pedís 
unos a otros*, y respetad los lazos de sangre. Realmente Allāh os 

está observando. [4:1] 

*[Es decir, en nombre de Quien os pedís, o podéis pediros unos a otros] 
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ا ِديدا قُولُوا قاْوَلا سا ا وا ذُقوا اّللذ نُوا ات ينا أ ما ِ اا اَّلذ  َيا َأُّيه

¡Vosotros que creéis! Temed a Allāh y hablad acertadamente. [33:70] 

اْغِفْر لاُُكْ  ي الاُُكْ وا ُ فاقاْد فاازا يُْصِلْح لاُُكْ َأْْعا ُسوَلا را ا وا ْن يُِطعِ اّللذ ما ا ُذنُوباُُكْ ۗ وا  فاْوزا

اا ِظمي  عا

Él hará buena vuestras acciones, y os perdonará las faltas. Y quien 
obedece a Allāh y a Su Mensajero ha triunfado con gran éxito. 

[33:71] 

 

Luego: 

La mejor palabra es la palabra de Allāh y la mejor guía es la guía de 
Muhammad (que Allāh le dé paz y bendiciones). Las peores cosas son 
las que fueron inventadas (dentro de la religión), y todo asunto 
inventado es una innovación, y todas las innovaciones son desvíos, y 
todos los desvíos pararán al Infierno. 

Después de esto: 

El noble sabio salafí, sheikh Muhammad Ibn ‘Umar Ibn Sālim Bazmūl 
(que Allāh lo proteja) dijo sobre el asunto del califato supuestamente 
islámico de Abu Bakr al-Baghdadi: 

«Mi noble hermano: 

Que no te engañen con el término "Califato rectamente guiado" y con 
esta llamada a establecer el califato rectamente guiado. 

¿Es posible que la sombra sea recta cuando  el tronco [del árbol] está 
torcido? 

¿Llegas a la guía, a la verdad y al establecimiento de la religión por 
una vía que la combate y transgrede en su contra? ¿Te hiciste esta 
pregunta alguna vez? 

El Califato rectamente guiado desapareció hace centenares de años y 
nadie de entre los sabios musulmanes llamó al establecimiento de un 
Estado bien guiado y a rebelarse contra la gente que poseían la 
autoridad en sus tiempos. 
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¿Acaso la comunidad del Islam se une sobre el desvío? 

Imagina que esta declaración [de establecer el Islam mediante un 
método que, en realidad, combate al Islam] fuera verdad, ¿los 
musulmanes y los sabios no lo sabrían? ¿Crees que los sabios de esos 
tiempos no lo sabrían? 

¿Acaso el Califato rectamente guiado empieza su establecimiento por 
la rebelión contra los gobernantes, anulando el pacto que hay entre 
ellos y el pueblo?  

El Mensajero de Allāh (que Allāh le dé paz y bendiciones), tal como 
fue reportado por Ibn Abbas (que Allāh esté complacido con él), dijo: 

«Quienquiera que ve algo de su Amir (líder) lo cual él odie, debe tener 
paciencia con eso, porque efectivamente aquel que se separa lejos de 
la Jama’ah (el cuerpo principal de los musulmanes) por un salto y 
entonces muere, él no muere, sino con la muerte de la Jahiliyyah». 

 

Este hadiz fue transmitido por Bujari en su Sahih, Libro de las 
tribulaciones, id a verificarlo, hadiz nº 7054. 

También fue transmitido por Muslim en su Sahih, Libro del Mandato, 
capítulo de la orden de aferrarse al Grupo de los musulmanes en la 
aparición de tribulaciones, nº 148. 

 

De Nafi', quien dijo: 

«Abdullah Ibn ‘Umar vino a ‘Abdullāh Ibn Muti' cuando ocurría el 
asunto de al-Harrah, en los tiempos de Yazid Ibn Mu'awiyah, y él [Ibn 
Muti'] dijo: 

"¡Traed un cojín para Abu Abdur-Rahmān!" 

A lo que ‘Abdullāh Ibn ‘Umar respondió: 

"No vine a verte para sentarme, sino para transmitirte un hadiz que 
escuché al Mensajero de Allāh decir: 

Quienquiera que retira su mano de la obediencia [al gobernante], 
encontrará a Allāh el Día de la Resurrección sin ninguna prueba para 
él. Y quienquiera que muera sin tener un juramento [de lealtad al 
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gobernante], su muerte será una muerte de la era pre-islámica 
(Jahiliyah)"». 

 

Transmitido por Muslim en Su Sahih, Libro del Mandato, Capítulo 
de la obligación de aferrarse al Grupo de los musulmanes en la 
aparición de tribulaciones, nº 1851. 

 

¿Acaso el Califato se establece  declarando permitida la sangre ilícita 
y sagrada, matando a los musulmanes en beneficio de los asociadores 
e idólatras? 

Cuando el Mensajero de Allāh (que Allāh le dé paz y bendiciones), tal 
como fue reportado por Abdullah Ibn Umar, dijo: 

«De entre los asuntos más peligrosos para los cuales no hay 
escapatoria está derramar la sangre ilícita sin que ésta sea permitida». 

 

Reportado por Bujari en su Sahih, Libro de los Precios de la Sangre 
Vertida, Capítulo de la Palabra de Allāh "Quienquiera que mata 
intencionalmente a un creyente", nº 6866. 

 

Y de Abdullah, quien dijo: 

El Mensajero de Allāh (que Él le dé paz y bendiciones) dijo: 

«La sangre de un musulmán que atestigua que nadie tiene el derecho 
de ser adorado excepto Allāh y que yo soy el Mensajero de Allāh no 
es lícita, excepto en tres casos: el hombre casado que comete adulterio, 
vida por vida y quien abandone la religión y se separe del Grupo de 
los Musulmanes".1 

                                                 
1 El imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymín (que Allah tenga misericordia de él) 
dijo: “se refiere a quien ha tenido relaciones sexuales dentro del cuadro de un 
matrimonio válido, entonces si comete fornicación, después de que Allah le haya 
concedido el favor de tener un matrimonio válido, merece la pena de muerte. 
 
Nota: Estas penas solo son aplicadas mediante las leyes islámicas por un juez islámico 
en un Estado islámico, nadie tiene el derecho de aplicarlas excepto las autoridades del 
Estado. 
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 Reportado por Bujari en su Sahih, Libro de los Precios de la Sangre 
Vertida, Capítulo de la palabra de Allāh "Y prescribimos para ellos 
vida por vida". 

Y por Muslim en su auténtico libro de juramentos sobre el cargo de 
asesinato a alguien cuya sangre está protegido y combatientes y 
sanciones legales y el costo de la sangre,  nº 1676 y el texto es de su 
narración. 

 

¿No sabes tú, oh mi hermano musulmán, que cometiendo este tipo de 
acciones ayudas a los enemigos de Allāh, el Altísimo, en sus planes y 
estrategias a fin de ocupar los países musulmanes y debilitarlos? 

¿No ves que el hecho de que los musulmanes estén intentado 
dominarse los unos a los otros no les ayuda a progresar ni les ayuda 
a recuperar la gloria en la que estuvieron? 

¿Crees que el Califato rectamente guiado llegará a manos de quienes 
detestan la Sunnah y detestan a la gente de la Sunnah, y que no los 
respetan, ya sean por parentesco, o porque tengan con ellos algún 
pacto o tratado? 

¿Acaso el establecimiento de la religión se hará mediante aquellos que 
la ignoran y no la conocen? 

La sabiduría dice: 

«Quien no posee una cosa, no puede darla.» 

¡Así que ten cuidado! ¡Y no seas cómplice  para luego no arrepentirte 
de ello, cuando ya no servirá de nada el arrepentimiento! 

Y sabed con certeza que el Califato rectamente guiado llegará, pero la 
vía mediante la cual se establecerá será la de volver a la religión y 
avanzar sobre la misma vía que la del Mensajero de Allāh (que Allāh 
le dé paz y bendiciones) y sus compañeros (que Allāh se complazca 
con ellos). 

¡El cambio de la situación se hace por la vía de cambiar lo que hay en 
nosotros mismos! 
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Allāh dice: 

 

باات   َلاُ  ق ِ اْيِ  ِمنْ  ُمعا يْهِ  ب ادا ِمنْ  ي لِْفهِ  وا اهُ  خا فاُظون ْ ِ  َأْمرِ  ِمنْ  َيا نذ   ۗاّللذ
ِ
ا  ا ُ يُ  َلا  اّللذ  غاري ِ

ا ى  ِبقاْومٍ  ما ّتذ وا حا ُ ا يُغاري ِ ا  ِۗبأَنُْفِسهِمْ  ما ذا
ِ
ا ادا  وا ُ  َأرا ا ِبقاْومٍ  اّللذ دذ  فالا  ُسوءا را ا  َۚلاُ  ما ما  وا

اهُمْ  الٍ  ِمنْ  ُدوِنهِ  ِمنْ  ل وا  
Cierto que Allāh no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no 

han cambiado lo que hay en sí mismos y cuando Allāh quiere un 
mal para una gente, no hay forma de evitarlo y no tienen, fuera de 

Él, nadie que los proteja. [13:11] 

 

Y Allāh ha prometido la herencia de la Tierra y ha prometido la fuerza 
y la supremacía, así como la seguridad, a quienes Le adoran sin 
asociarle nada y practican acciones virtuosas. 

 

Allāh dice: 

 

عادا  ُ  وا ينا  اّللذ ِ نُوا اَّلذ لُوا ِمنُُْكْ  أ ما ِ ْعا اِت  وا اِلحا ُمْ  الصذ تاْخِلفاْنذ اياس ْ ا  ْْلَْرِض ا ِف  ل  َكا

تاْخلافا  ينا  اس ْ ِ ذ  قاْبِلهِمْ  ِمنْ  اَّلذ ك ِنا اُيما ل اهُمْ  وا ُمُ  ل ي ِديْنا ِ ى  اَّلذ اهُ اْرتاضا ُمْ  مْ ل لاْنذ ِ اُيباد  ل  وا

اْعدِ  ِمنْ  ْوِفهِمْ  ب اِن   َۚأْمناا خا اْعُبُدون يْئاا ِب  يُْْشُِكونا  َلا  ي نْ   ۚشا ما اْعدا  كافارا  وا ِلا  ب َٰ  ذا

ِئكا  ا َٰ  الْفااِسُقونا  هُُ  فاأُول

Allāh les ha prometido a los que de vosotros crean y practiquen las 
acciones rectas, que les hará sucesores en la tierra como ya hiciera 
con sus antepasados y que les reafirmará la práctica de Adoración 

que tienen, que es la que Él ha querido para ellos, y que cambiará su 
miedo por seguridad. Me adorarán sin asociarme nada. Quien 

reniegue después de eso... Esos son los descarriados. [24:55] 
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Así que debemos comprender bien esto si es que queremos establecer 
el Califato bien guiado y queremos que Allāh nos lo facilite. 

 

Fuente: 

Cuenta Facebook del doctor sheikh Muhammad Ibn ‘Umar Ibn 
Sālim Bazmūl (que Allāh lo proteja) miembro del cuerpo de 

profesores de la Universidad Umm ul-Qura, en la santa ciudad de 
Meca. 

 

http://www.alwaraqat.net/content.php?6297 


