
¿Estamos alucinando con el Califato? 
 
 
¿Qué tan real es este asunto del califato? ¿Es una utopía? ¿Algo lejano? ¿Una 
desviación? ...bueno algunos nos dicen desviados por apoyar al califato. 
 
 
Ciertamente el califato tiene muchos enemigos pues es una amenaza real en 
contra del capitalismo, los dueños del capital, los colonialistas y sus aliados en el 
mundo musulmán. El Califato significará el fin de la supremacía Sionista, el fin de 
la monarquía Saudi y de otros sistemas de gobierno que no han hecho otra cosa 
sino oprimir a los musulmanes y privarlos de los derechos que Allah azza wa yal 
nos dio en la Sharia... 
 
 
El califato será el fin del saqueo que occidente viene haciendo de nuestras tierras 
desde hace ya más de un siglo. También será el fin de la fitna del liberalismo y 
otras perversiones morales que han traído los estados laicos. 
 
 
Sin embargo muchos musulmanes, sobre todo los nuevos musulmanes lo ven 
como algo muy lejano e incluso como algo imposible. Y lo mismo me pareció a mí 
la primera vez cuando alguien me dijo sobre el califato, de hecho recuerdo haber 
pensado: "¿qué estás fumando?"  
 
 
Pero alhamdulilah no es ninguna paranoia. Investigando más sobre el asunto me 
enteré que de hecho ya en 2005, los analistas políticos de la Casa Blanca ya 
hablaban del califato como uno de los cuatro posibles escenarios geopolíticos para 
el mundo en el ¡¡¡2020!!! (no muy lejos).  
 
 
En un artículo publicado en el periódico británico "The Guardian" en el 2005, se 
reportan las afirmaciones al respecto de David Gordon, el vicepresidente del 
Consejo Nacional de Inteligencia de los E.E.U.U. organismo gubernamental 
responsable de la cartografía del proyecto Futuro Mundial. 
 
 
El artículo lo citó comentando que: "En particular, el Islam político tendrá un 
importante impacto global como líder en el año 2020, uniendo a diferentes grupos 
étnicos y nacionales e incluso la creación de una autoridad que trasciende las 
fronteras nacionales".  
 
 
Y al hablar sobre los posibles escenarios dice que " el Nuevo Califato, postula una 
ola radical en el mundo musulmán, poniendo un freno a la globalización"  
 
 
Aquí el artículo en The Guardian: 
 
http://www.guardian.co.uk/world/2005/jan/20/usa.martinkettle 
 
Y el reporte completo en inglés publicado por la CIA lo pueden descargar de 
cualquiera de estas dos ligas: 
 
 
http://www.foia.cia.gov/2020/2020.pdf 



http://mayamuslimah.files.wordpress.com/2010/06/2020.pdf 
 
 
 
Otro analista político independiente que ha hablado sobre el retorno del califato 
es George Friedman en su libro "The Next 100 Years: A Forecast for the 21st 
Century" cuyo título en español sería: Los próximos 100 años, una predicción para 
el siglo 21. 
  

También recuerdo la infame entrevista que la BBC radio le hizo a un ex general del 
ejército británico Sir" Richard Dannatt el 14 de mayo pasado en la que él afirmó 
que el propósito de la guerra en Afghanistán es precisamente detener la aparición 
de un nuevo califato que una a todos los musulmanes en varios lugares del 
mundo. 
  

La entrevista puede ser escuchada aquí: 
 

  

http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_8682000/8682052.stm 
 
 
Esta claro pues que al menos ellos están muy claros en cuanto al potencial del 
califato y que  están evidentemente trabajando muy duro para prevenir que la 
promesa de Allah azza wa yal se consolide.  La preguntas  entonces son: ¿de qué 
lado están aquellos que nos impiden hablar del tema? ¿qué estamos haciendo 
nosotros como musulmanes para evitar que sus planes tengan éxito? ¿qué 
estamos haciendo para cumplir con este fard ya  olvidado por muchos?  
  
Ciertamente ya es la hora de trabajar por el din, inshaAllah. 
  
Assalam aleikum 

 

 

 


