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Gobernar con aquello que Allah no ha revelado 

De entre las consecuencias DE CREER en Alláh ta’ala y DE ADORARLE están: 

1. El someterse a Su (HUKM) GOBIERNO,  
2. Estar complacido de su SHARIA 
3. Y referirse a Su libro y a la Sunna de Su Mensajero (s)  

I. en las discrepancias sobre dichos, sobre los Principios (de la 
religión),  

II. (y) en las querellas, en los casos de sangre, en los casos de 
propiedades y en el resto de pleitos por derechos.  

 

Por cierto que Alláh es el (propio) gobierno (justo) y de ahí que Él deba ser la 
referencia de los juicios. 

Y por eso que para los gobernantes y mandatarios es obligatorio gobernar con 
(las LEYES) que Allah Revelado. 

Como es obligatorio para todos los individuos (de la sociedad) el TAHAKUM a 
lo que Allah ha revelado en: 

a. Libro de Alláh  
b. y la Sunna de Su Mensajero (S). 

(NOTA:  

TAHAKUM ES: ir, cuando tenemos un problema, para solucionarlo a que se 
NOS aplique un juicio. 

El sheij nos esta explicando que, para los musulmanes, los juicios deben ser de 
acuerdo a la Sharia Islámica y no de acuerdo a los códigos inventados por los 
incrédulos como es el Derecho Romano). 
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 En cuanto a los gobernantes, Alláh dice: 

 

 

El Sagrado Corán, Sura de las Mujeres 

 En cuanto a los individuos que forman la sociedad, Allah dice: 

 

El Sagrado Corán, Sura de las Mujeres 

Tras esto (Allah) aclara que NO PUEDE HABER FE (Iman) si: hay Tahakum o 
UN juicio basándose en otra legislación a la Sharia.  

(Eso es lo que) Dice el Altisimo desde (el versiculo): 
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Hasta (el versiculo que dicta): 
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El Sagrado Corán, Sura de las Mujeres 

Por tanto Alláh, el Exaltado: 

a) NIEGA –con una negación acentuada por el juramento (que hace de: “Por tu 
señor”)- la fe (Iman)  de quien NO: 

 

i. acepta como árbitro (TAHAKUM) al mensajero de Allah (s),  
ii. estando complacido con su juicio  

iii. y sometiéndosele (es decir a la decisión del mensajero) 

 

b) Como (Allah) Sentencia con INCREDULIDAD (KUFR), a los dirigentes que 
no gobiernan con la Sharia, así como (los sentencia) con injusticia (Dhulm) y 
desobediencia (fisq). Dice el Altisimo: 
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El Sagrado Corán, Sura de la Mesa Servida 
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Es imprescindible que en todos los casos de disputa 

o se gobierne  
o y se sea juzgado  

Con lo que Allah ha revelado.  

Desde (las disputas) entre sabios por las reglas que van deduciendo (hasta las 
denuncias personales cotidianas). 

No se acepta de ellas (las reglas deducidas por los sabios) excepto las que son 
probadas por el Coran y la Sunnah sin obstinación por una escuela especifica ni 
sectarismo ni imparcialidad por un Imam concreto. 

(También es imprescindible que se gobierne y se sea juzgado con lo que Allah 
ha revelado) en las denuncias, litigios y demás querellas por derechos (entre 
personas)1 y no únicamente (aplicarse la religión) a nivel personal2, como (se 
hace) en varios estados, que se consideran musulmanes. 

 Y es que el Islam es una entidad unitaria indivisible. Alláh dice: 

 

 

El Sagrado Corán, Sura de la Vaca 

     Y Alláh condenó a los judíos diciendo: 

                                                 
1 Robo, Asesinato… 

2 En casa de uno, como suelen decir los secularistas. 
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El Sagrado Corán, Sura de la Vaca 

Del mismo modo es obligatorio para los seguidores de una Madhab (o escuela 
de jurisprudencia) especifica, el admitir los principios de sus imanes en base al 
(marco del) Coran y la Sunnah: Los que coincidan con ellos se toman y los 
contradictorios con estos se rechazan sin obstinación, ni sectarismo ni 
imparcialidad. Y mucho mas en temas de Akida (Teología). 

Los Imames, que Alláh tenga misericordia de ellos, aconsejaban esto –siendo 
(este consejo) la Madhab que los une a todos (a pesar de sus discrepancias)- 

Así que el que no comparte esto (este principio en el que están todos ellos de 
acuerdo), aunque se adscriba a ellos, no es seguidor suyo, sino que por el 
contrario, es de los que Allah dice que: 

 

 

El Sagrado Corán, Sura at Tawba 

 Y es que la aleya (anterior) no esta referida exclusivamente a los cristianos sino 
que se aplica a todo quien actue del mismo modo que ellos. 
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Quien desobedezca lo ordenado por Allah (directamente o mediante) el 
mensajero  

a. Al gobernar a la gente con aquello que Allah NO ha revelado,  
b. o siguiendo de esto (la sharia) el capricho y lo que le gusta (de ella nada 

mas),  

Habrá apostatado aunque pretenda seguir siendo creyente. Ya que Alláh, el 
Exaltado, lo ha negado (para tales personas) aunque lo quieran ser y ha 
desmentido su reclamo de fe (Imám).  

Por cuanto en el versículo el dicho “¿no has visto a los que DICEN creer…?” 
niega su fe –Iman-.  

 (Alláh dice: 

 

El Sagrado Corán, Sura de las Mujeres) 

“Los que dicen…” se entiende como que lo decían mucho (es decir que decian 
mucho que eran musulmanes) pero siendo una falsa pretensión aunque obraran 
de acuerdo a lo decían. 

Y de ahí el dicho (a modo de reproche): “Cuando se les ordenó que descreyeran 
de Él” . 

Porque descreer del Tagut (aquello que es adorado u obedecido fuera de 
Alláh) es un pilar del Tawhid. Como esta en la sura de la Baca.  
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Si no se abarca este pilar no se es monoteísta. Y el Tawhid es la base del Iman 
por las obras pueden legar a ser correctas y SIN ÉL SE NULIFICAN. Como es 
evidenciado en el versículo: 

 

“Quien descrea del Tagut y Crea en Allah se habrá aferrado al asidero mas 
firme en el que no cabe fisura” 

(Estas gentes a los que Allah describe como  “Los que dicen creer…” no eran 
musulmanes porque no abarcaron el PRIMER PILAR DEL TAWHID:). 

(El TAHAKUM a otro que Allah es TAHAKUM al Tagut y) El TAHAKUM al 
Tagut significa no haber descreido de el (Tagut) (1ª de los 2 pilares para ser 
musulmán). 
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La negación de la fe para quien no gobierne con lo que Allah ha revelado es 
prueba (Dalil) de que: 

GOBERNAR con la Shari’a de Allah es: 

a. Fe (En Allah) 
b. Creencia (En Allah) 
c. Y Adoración a Allah. 

El musulman tiene que encaminarse por esto, no debe gobernar con la Sharia de 
Allah solo porque tal legislación es la más justa para la gente o la mas adecuada 
para la seguridad. 

Y es que algunas gentes enfatizan esta faceta y se olvidan de la principal. Y 
Allah subhanhu ha condenado a quien gobierna con la Sharia de Allah por un 
bien personal, sin (tener en cuenta el) adorarle con ella (en su aplicación). Dice 
Allah: 

 

 

(Es decir que los hay que) No se interesan excepto de lo que les beneficia, y (la 
parte de la Sharia) contradictoria con sus deseos la abandonan.  

Y esto es porque en ningún momento pretendieron adorar a Allah con el 
TAHAKUM del mensajero de Allah (S). 

Fuente: “La inspiración del Glorioso, una explicación al libro del Monoteismo”. 

Autor: Saleh Fawzan Fawzan 

 

 

 


