
¿Qué trato merecen los no-musulmanes bajo el Califato? 

 
Los no musulmanes (dhimmi) estarán protegidos por el Califato (la forma de 
gobierno ordenada por Allah subhana ta'ala). 
 
Aleyas del Corán que ordenan el establecimiento del Califato 
 
" Creyentes! Obedeced a Allah, al Enviado y a aquellos de vosotros que 
tengan autoridad. Y, si discutis por algo, referidlo a Allah y al enviado, si 
es que creeis en Allah y en el ultimo Dia. Es lo mejor y la solucion mas 
apropiada" (4:59). 
 
Aquel que no juzgue según lo que Allah ha hecho descender, esos son 
los incrédulos(5:44) 
 
Aquel que no juzgue según lo que Allah ha hecho descender, esos son 
los injustos.(5:45). 
 
Aquel que no juzgue según lo que Allah ha hecho descender, esos son 
los descarriados." (5:47) 
"Sois la mejor comunidad que jamas se haya suscitado, ordenais lo que 
esta bien, prohibis lo que esta mal y creeis en Allah."(Surah Al-
Imran:110). 
 
Y es porque la Umma cree en Allah subhana ta'ala y se adhieren a las Leyes 
del Islam, ordenan lo que esta bien y prohibien o que esta mal. Los 
verdaderos creyentes no permiten la implementación de las leyes kuffar 
sobre ellos,por tanto, no permiten la dominación kuffar sobre los musulmanes 
y sobre los países musulmanes (políticamente,económicamente y 
militarmente)  
 
Imam Muslim narró de Abu Hazim: 
 
"Estuve con Abu Hurairah durante 5 años y le oí decir que el Profeta 
(saw) dijo: "Los Profetas solian gobernar Bani Israel. Cuando moría uno, 
le sucedía otro. Pero no habrá profetas después de mí. Sin embargo, 
habrá Califas" Que nos ordenas hacer? "dadles vuestra obediencia 
(ba'yah) uno tras otro, pues Allah (swt) les preguntará sobre aquello en 
lo que les ha dado su confianza." 
 
."Abu Hafs Ummar al-Nasafi (rh.a), gran Ulama del sexto siglo en los 
estados Hijri: "Los musulmanes deben tener un Imam (Califa) quien 
ejecute las leyes, establezca el Hudud (sistema penal), defienda las 
fronteras, equipe a los ejercitos, recoja el Zakat, castigue a los que se 
rebelen (en contra del Estado), establezca Jumu'ah y las dos Eids, 
resuelva las disputas entre los siervos de Allah (swt), acepte el 
testimonio de testigos en cuestiones legales, de en matrimonio a los 
jovenes y a los pobres que no tienen familia y distribuya el botin" 
 



Imam al Qurtubi (rh.a): " El Califato es el pilar sobre el que descansan 
los otros pilares."Imam an-Nawawi (rh.a) 
 
Umar ibn al Khattab (ra) dijo: " No hay Islam sin una comunidad, y no 
hay comunidad sin liderazgo, y no hay autoridad sin oir y obedecer." 
 
 
Un Califa hermanas es un gobernante justo (de cualquier raza o color) que 
gobierna según Las Leyes y la Voluntad de Allah subhana ta'ala. 
 
Ali ibn abu Taalib (ra) dijo: " La gente solo será enderezada con un imam 
(Califa), sea bueno o malo. (Bayhaqi, N. 14286, Kanz ul-Ummal) 
 
Imam al-Jurayri, experto en el Fiqh de las 4 grandes escuelas: " Los 
imames de las 4 escuelas acuerdan que la Imamah (liderazgo) es una 
obligacion y que los musulmanes deben elegir un Imam (Califa) que 
implemente los ritos del Din e imparta justicia a los oprimidos contra 
sus opresores." (Fiqu ul-Hathahib ul-Arbaa, vol 5, p.416 
 
Los ciudadanos no-musulmanes no podrán ser obligados a abandonar sus 
religiones y adoptar los valores islámicos (así por ejemplo en la privacidad de 
sus hogares podrán comer los alimentos que deseen). 
 
El Califato no oprime a sus minorías no musulmanas. 
Los ciudadanos no musulmanes estarán protegidos y sus hogares, 
propiedades y vidas no podrán ser violados. 
 
"A menos que sean aliados de gente con la que os una un pacto, o que 
vengan a vosotros con el ánimo oprimido por tener que combatir contra 
vosotros o contra su propia gente. Si Allah hubiera querido, les habría 
dado poder sobre vosotros y habrían combatido contra vosotros. Si se 
mantienen aparte, si no combaten contra vosotros y os ofrecen 
someterse, entonces no tendréis justificación ante Allah contra ellos." 
(4:90) 
 
"...Pero, si pertenecía a gente con la que os une un pacto, el precio de 
sangre debe pagarse a la familia de la víctima, aparte de la manumisión 
de un esclavo creyente..." (4:92) 
 
"Allah no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han 
combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado 
de vuestros hogares. Allah ama a los que son equitativos." (60:8) 
 
"...El Profeta (la paz y las bendiciones de Allah sean con él) hizo 
entonces un pacto de obligación mutua entre sus seguidores y los 
judíos del oasis, constituyéndolos en una sola comunidad de creyentes, 
pero aceptando las diferencias entre las dos religiones. musulmanes y 
judíos tenían que tener una condición semejante. Si un judío era 
agraviado tenía que ser auxiliado, para defender sus derechos, por un 
musulmán y por un judío, y lo mismo ocurría si la víctima del agravio 



era un musulmán. En caso de guerra contra los politeístas tenían que 
luchar como un solo pueblo, y ni los judíos ni los musulmanes podían 
hacer una paz por separado, sino que ésta era indivisible. En caso de 
diferencia de opinión o disputa o controversia el caso tenía que ser 
remitido a Dios a través de su Enviado. No había, sin embargo, ninguna 
estipulación explícita de que los judíos debían reconocer formalmente a 
Muhammad como el Enviado y Profeta de Dios, aunque a lo largo de 
todo el documento se le trataba como tal..." 
(Muhammad: Su vida,basada en las fuentes más antiguas-Martin 
Lings.Páginas 142-143) 
 
 
El califato no oprime a sus ciudadanos. 
 
"...¡Sed buenos con vuestros padres, parientes, huérfanos, pobres, 
vecinos -parientes y no parientes-, el compañero de viaje, el viajero y 
vuestros esclavos! Allah no ama al presumido, al jactancioso." (4:36) 
 
"Allah os ordena que restituyáis los depósitos a sus propietarios y que 
cuando decidáis entre los hombres lo hagáis con justicia. ¡Qué bueno 
es aquello a que Allah os exhorta! Allah todo lo oye, todo lo ve." (4:58) 
 
"¡Creyentes! Sed íntegros en la equidad, cuando depongáis como 
testigos de Allah, aun en contra vuestra, o de vuestros padres o 
parientes más cercanos. Lo mismo si es rico que si es pobre, Allah está 
más cerca de él. No sigáis la pasión faltando ala justicia. Si levantáis 
falso testimonio u os zafáis,...Allah está bien informado de lo que 
hacéis." (4:135) 
 
"¡Creyentes! ¡Sed íntegros ante Allah cuando depongáis con equidad! 
¡Que el odio a una gente no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! 
Esto es lo más próximo al temor de Allah. ¡Y temed a Allah! Allah está 
bien informado de lo que hacéis." (5:8) 
 
"...Si decides, hazlo con equidad. Allah ama a los que observan la 
equidad!" (5:42) 
 
"...¡Dad con equidad la medida y el peso justos!...Sed justos cuando 
declaréis, aun si se trata de un pariente! ¡Sed fieles a la alianza con 
Allah!..." (6:152) 
 
"Y, ¡pueblo!, ¡dad la medida y el peso equitativos! ¡No defraudéis a los 
demás en sus bienes!..." (11:85) 
 
"Da lo que es de derecho al pariente, así como al pobre y al viajero..." 
(17:26) 
 
"Allah no os prohíbe que seáis buenos y equitativos con quienes no han 
combatido contra vosotros por causa de la religión, ni os han expulsado 
de vuestros hogares. Allah ama a los que son equitativos." (60:8) 



 
 
El Califa no sigue sus deseos y propios intereses. 
 
Di: "Ciertamente, mi oración, [todos] mis actos de adoración, mi vida y 
mi muerte son [sólo] para Dios, el Sustentador de todos los mundos. 
Sura 6:162  
 
Cualquier ley que el Califa implemente debe salir de La Sharia (la leyes 
dadas por Allah subhana ta'ala) y deribarse de las fuentes islámicas legales a 
través de una metodología precisa y detallada llamada ijtihad. La legislación 
no se limita a los códigos religiosos y morales,también implica legisla sobre 
política, social, económica,política exterior y asuntos judiciales. 
 
Ibn Taymiyyah rh.a): " Debemos saber que la entidad que se encarga de 
gobernar a la gente (Jilafa) es una de las mayores obligaciones en el 
Din. De hecho, no hay establecimiento del Din sin Jilafa (Califato). Esta 
es la opinion de los salaf, como al-Fadl ibn 'Iyaad, Ahmed ibn Hanbal y 
otros" (Siyaasah Shariyyah, cap "La obligación de adherirse al 
liderazgo.) 
 
No obedecer/afiliar/amar a los Infieles 
 
"¡Creyentes! Si obedecéis a quienes no creen, os harán retroceder y 
regresaréis habiendo perdido." (3:149) 
 
"...Cuando oigáis que las aleyas de Allah no son creídas y son objeto de 
burla, no os sentéis con ellos mientras no cambien de tema de 
conversación; si no, os haréis como ellos. Dios reunirá a los hipócritas 
y a los infieles, todos juntos, en la gehena." (4:140) 
 
"¡Creyentes! No toméis a los infieles como amigos, en lugar de tomar a 
los creyentes. ¿Queréis dar a Allah un argumento manifiesto en contra 
vuestra? (4:144) 
 
 
"No encontrarás a gente que crea en Allah y en el último Día y que tenga 
cariño a quienes se oponen a Allah y a Su Enviado, aunque éstos sean 
sus padres, sus hijos varones, sus hermanos o los miembros de su 
misma tribu. Ha inscrito la fe en sus corazones, les ha fortalecido con 
un espíritu de Él y les introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen 
arroyos, en los que estarán eternamente. Allah está satisfecho de ellos y 
ellos lo están de él. Esos constituyen el partido de Allah. Y ¿no son los 
partidarios de Allah los que prosperan? (58:22) 
 
 
El Califato no es un imperio que favorece a algunos países sobre otros. 
El nacionalismo y el racismo no tienen cabida en el Islam y están totalmente 
prohibidos. 
Necesidad de estar toda la Umma unida (no dividida en países): 



 
" Aferraos al pacto (El Corán) de Allah, todos juntos, sin dividiros. 
Recordad la gracia que Allah os dispensó cuando erais enemigos: 
reconcilió vuestros corazones y, por Su gracia, os transformasteis en 
hermanos; estabais al borde de un abismo de fuego (al borde del 
infierno) y os libró de él. Así os explica Allah Sus signos. Quizás, así, 
seáis bien dirigidos. (3:103) 
 
El Califato es un Estado expansionista, pero no se dedica a la conquista de 
nuevas tierras con el fin de robar sus riquezas y recursos. Más bien su 
política exterior se orienta a la transmisión del mensaje islámico. 
 
Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. Discute 
con ellos de la manera más conveniente. Tu Señor conoce mejor que 
nadie a quien se extravía de Su camino y conoce mejor que nadie a 
quien está bien dirigido." (16:125) 
 
Nadie en el Califato, incluido el Califa, puede legislar leyes de su propia 
mente. 
 
Di: "Ciertamente, mi oración, [todos] mis actos de adoración, mi vida y 
mi muerte son [sólo] para Dios, el Sustentador de todos los mundos. 
Sura 6:162  
 
 
El Califato no es un estado totalitario. 
"¡Creyentes! ¡Sed íntegros ante Allah cuando depongáis con equidad! 
¡Que el odio a una gente no os incite a obrar injustamente! ¡Sed justos! 
Esto es lo más próximo al temor de Allah. ¡Y temed a Allah! Allah está 
bien informado de lo que hacéis." (5:8) 
 
"...Si decides, hazlo con equidad. Allah ama a los que observan la 
equidad!" (5:42) 
 
No se puede espiar a sus ciudadanos musulmanes ni a los no-musulmanes. 
Todo el mundo en el Califato tiene derecho a expresar su opinión a las 
políticas del Estado (cuando consideren que se está legislando sin tener en 
cuenta Las Leyes de Allah subhana ta'ala),sin temor a la detención o prisión. 
Tortura y encarcelamiento sin juicio está totalmente prohibido. 
 
"...y que cuando decidáis entre los hombres lo hagáis con justicia..." 
(4:58) 
 
"¡Creyentes! Sed íntegros en la equidad, cuando depongáis como 
testigos de Allah, aun en contra vuestra, o de vuestros padres o 
parientes más cercanos. Lo mismo si es rico que si es pobre, Allah está 
más cerca de él. No sigáis la pasión faltando ala justicia. Si levantáis 
falso testimonio u os zafáis,...Allah está bien informado delo que 
hacéis." (4:135) 
 



"...¡Dad con equidad la medida y el peso justos!...Sed justos cuando 
declaréis, aun si se trata de un pariente! ¡Sed fieles a la alianza con 
Allah!..." (6:152) 
 
La mujer en el Califato no es considerada un ciudadano de clase inferior. 
 
"Al creyente, varón o hembra, que obre bien, le haremos, ciertamente, 
que vivía una vida buena y le retribuiremos, sí, con arreglo a sus 
mejores obras." (16:97) 
 
"Allah ha preparado perdón y magnífica recompensa para los 
musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los 
devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las 
pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, 
los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que 
recuerdan mucho a Allah." (33:35) 
 
El Islam dió a las mujeres el derecho a la riqueza, derecho de propiedad, los 
derechos sobre el matrimonio y el divorcio, así como un lugar en la sociedad. 
Mujeres-Herencia: 
"Sea para los hombres una parte de lo que los padres y parientes más 
cercanos dejen; y para las mujeres una parte de lo que los padres y 
parientes más cercanos dejen. Poco o mucho, es una parte 
determinada. (4:7) 
 
"Si asisten al reparto parientes, huérfanos, pobres, dadles algún 
sustento de ello y habladles con cariño" (4:8) 
 
"Allah os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos: que la 
porción del varón equivalga a la de dos hembras. Si éstas son más de 
dos, les corresponderán dos tercios de la herencia. Si es hija única, la 
mitad. A cada uno de los padres le corresponderá un sexto de la 
herencia, si deja hijos; pero, si no tiene hijos y le heredan sólo sus 
padres, un tercio es para la madre. Esto, luego de satisfacer sus 
legados o deudas. De vuestros ascendientes o descendientes no sabéis 
quiénes os son más útiles. Ésta es obligación de Allah. Allah es 
omnisciente, sabio." (4:11) 
 
"A vosotros os corresponde la mitad de lo que dejen vuestras esposas 
si no tienen hijos. Si tiene, os corresponde u cuarto. Esto, luego de 
satisfacer sus legados o deudas. Si no tenéis hijos, a ellas les 
corresponde un cuarto de lo que dejéis. Si tenéis, un octavo de lo que 
dejéis. Esto, luego de satisfacer vuestros legados o deudas. Si los 
herederos de un hombre o de una mujer son parientes colaterales y le 
sobrevive un hermano o una hermana, entonces, les corresponde, a 
cada uno de los dos, un sexto. Si son más, participarán del tercio de la 
herencia, luego de satisfacer los legados o deudas, sin dañar a nadie. 
Ésta es disposición de Allah. Allah es omnisciente, benigno." (4-12) 
 
Matrimonio: 



"...ni impedirles que vuelvan a casarse para quitarles parte de lo que les 
habíais dado, a menos que sean culpables de deshonestidad manifiesta. 
Comportaos con ellas como es debido. Y si os resultan antipáticas, 
puede que Allah haya puesto mucho bien en el objeto de vuestra 
antipatía." 
" Y si queréis cambiar de esposa y le habíais dado a una de ellas un 
quintal, no volváis a tomar nada de él. ¿Ibais a tomarlo con infamia y 
pecado manifiesto?" 
"Y ¿Cómo ibais a tomarlo, después de haber yacido y de haber 
concertado ellas con vosotros un pacto solemne?" (4:19-21) 
 
"No podréis ser justos con vuestras mujeres, aun si lo deseáis. No 
seáis, pues, tan parciales, que dejéis a una de ellas como en suspenso. 
Si ponéis paz y teméis a Allah,...Allah es indulgente, misericordioso." 
(4:129) 
 
"Y entre Sus signos está el haberos creado esposas nacidas entre 
vosotros, para que os sirvan de quietud, y el haber suscitado entre 
vosotros el afecto y la bondad. Ciertamente, hay en ellos signos para 
gente que reflexiona." (30:21) 
"A quienes difamen (acusando de adulterio) a las mujeres honestas sin 
poder presentar 4 testigos, flageladles con 80 azotes y nunca más 
aceptéis su testimonio. Esos  son los perversos." (24:4) 
 
El Islam establece un código de vestimenta para las mujeres en lugares 
públicos -el jilbab- a fin de establecer una sociedad productiva libre del tipo 
de relaciones negativas y perjudiciales prevalentes en Occidente. 
Mujeres-Modestia: 
"No vayas por la tierra con insolencia, que no eres capaz de hender la 
tierra, ni de alzarte a la altura de las montañas." (17.37) 
 
"Y di a las creyentes que bajen la vista con recato, que sean castas y no 
muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote 
con el velo y no exhiban sus adornos sino a sus esposos, a sus padres, 
a sus suegros, a sus propios hijos, a sus hijastros, a sus hermanos, a 
sus sobrinos carnales, a sus mujeres, a sus esclavas, a sus criados 
varones fríos, a los niños que no saben aún de las partes femeninas. 
Que no batan ellas con sus pies de modo que se descubran sus 
adornos ocultos. ¡Volveos todos a Allah, creyentes! Quizás, así, 
prosperéis! (24:31) 
 
"¡No pongas mala cara a la gente, ni pises la tierra con insolencia! Allah 
no ama a nadie que sea presumido, jactancioso." 
"`¡Sé modesto en tus andares! ¡Habla en voz baja! ¡La voz más 
desagradable es, ciertamente, la del asno!" (31:18-19) 
 
 
El hombre musulmán también debe observar la modestia en el vestir, y con 
sus modales deben honrar a las mujeres, no molestándolas ni 



considerándolas "máquinas para hacer hijos" y/o "simple desahogo sexual". 
 
 
Modestia-Hombres: 
"No vayas por la tierra con insolencia, que no eres capaz de hender 
latierra, ni de alzarte a la altura de las montañas." (17.37) 
 
"Di a los creyentes que bájenla vista con recato y que sean castos. Es 
más correcto. Allah está bien informado de lo que hacen" (24:31) 
 
"¡No pongas mala cara a la gente, ni pises la tierra con insolencia! Allah 
no ama a nadie que sea presumido, jactancioso." 
"`¡Sé modesto en tus andares! ¡Habla en voz baja! ¡La voz más 
desagradable es, ciertamente, la del asno!" (31:18-19) 
 
En el Califato la correcta educación islámica es primordial, debe ser accesible 
a todos los individuos (niñas y niños, mujeres y hombres).La correcta 
educación islámica formara sinceros creyentes en Allahb subhana 
ta'ala,quienes harán que todos sus quehaceres diarios cumplan la Voluntad 
de Nuestro Creador-exaltado sea.  
 
Tawhid (Monoteismo): 
"Hay hombres que, fuera de Allah, toman a otros que equiparan a Èl y 
les aman como se ama a Allah. Pero los creyentes aman a Allah con un 
amor más fuerte. Si vieran los impíos, cuando vean el castigo, que la 
fuerza es toda de Allah y que Allah castiga severamente..." (2:165) 
 
"Allah no perdona que se Le asocie. Pero perdona lo menos grave a 
quien Él quiere. Quien asocia a Allah comete un gravísimo pecado" 
(4:48) 
 
"Allah no perdona que se Le asocie. Pero perdona lo menos grave a 
quién Él quiere. Quien asocia a Allah está profundamente extraviado." 
(4:116) 
 
"No pongas junto con Allah a otro dios; si no, te encontrarás denigrado, 
abandonado.  
Tu Señor ha declarado que no debéis servir sino a Él..." (17:22-23) 
 
"...No pongas junto a Allah a otro dios, si no, serás precipitado en la 
gehena, censurado, desechado." (17:39) 
 
"Y cuando Luqmán amonestó a su hijo, diciéndole. ¡Hijito! ¡No asocies a 
Allah otros dioses, que la asociación es una impiedad enorme!." (31:13)  
 
"A ti y a los que te precedieron se os ha revelado: Si asocias a Allah 
otros dioses, tus obras serán vanas y serás, sí, de los que pierdan." 
(39:65) 
 
En el Califato se deben perseguir, entre otros, los siguientes objetivos: 



 
."Abu Hafs Ummar al-Nasafi (rh.a), gran Ulama del sexto siglo en los 
estados Hijri: "Los musulmanes deben tener un Imam (Califa) quien 
ejecute las leyes, establezca el Hudud (sistema penal), defienda las 
fronteras, equipe a los ejércitos, recoja el Zakat, castigue a los que se 
rebelen (en contra del Estado), establezca Jumu'ah y las dos Eids, 
resuelva las disputas entre los siervos de Allah (swt), acepte el 
testimonio de testigos en cuestiones legales, de en matrimonio a los 
jóvenes y a los pobres que no tienen familia y distribuya el botín" 
 
*Seguimiento de la Aquedad correcta (leer más arriba) 
*Entendimiento correcto del Tawhid (leer más arriba) 
*El progreso económico 
*Eliminación de la pobreza 
 
Limosna: 
"Las limosnas son sólo para los necesitados, los pobres, los 
limosneros, aquéllos cuya voluntad hay que captar, los cautivos, los 
insolventes, la causa de Allah y el viajero. Es un deber impuesto por 
Allah. Allah es omnisciente, sabio." (9:60) 
 
"Da lo que es de derecho al pariente, así como al pobre y al viajero..." 
(17:26) 
 
"Dad a los huérfanos los bienes que se les pertenecen. No sustituyáis lo 
malo por lo bueno. No consumáis su hacienda agregándola a la vuestra. 
Sería un gran pecado" (4:2) 
 
"Tantead a los huérfanos hasta que alcancen la nubilidad. Cuando los 
creáis ya maduros, pasadles su hacienda. no la consumáis pródiga y 
prematuramente antes de que alcancen la mayoría de edad. El rico, que 
no se aproveche. El pobre, que gaste como es debido. Cuando les 
entreguéis su hacienda, requerid la presencia de testigos. Allah basta 
para ajustar cuentas..." (4:6) 
 
"Si asisten al reparto parientes, huérfanos, pobres, dadles algún 
sustento de ello y habladles con cariño" (4:8) 
 
"Quienes consuman injustamente la hacienda de los huérfanos, sólo 
fuego ingerirán en sus entrañas y arderán en fuego de la gehena." (4:10) 
 
"...¡Sed buenos con vuestros padres, parientes, huérfanos, pobres, 
vecinos -parientes y no parientes-, el compañero de viaje, el viajero y 
vuestros esclavos! Allah no ama al presumido, al jactancioso." (4:36) 
 
"¡No confiéis a los incapaces la hacienda que Allah os ha dado para 
subsistir!, ¡Sustentadles de ella y vestidles! ¡ habladles con cariño! (4:5) 
 
 
*Distribuir el zakat 



 
"Me ha bendecido dondequiera que me encuentre y me ha ordenado la 
azalá y el azaque mientras viva." (19:31) 
 
"Prescribía a su gente la azalá y el azaque, y fue bien visto de su Señor." 
(19:55) 
 
"...lo que dais de azaque por deseo de agradar a Allah...Esos son los 
que recibirán el doble." (30:39) 
 
"...¡Dad el azaque! ¡Haced un préstamos generoso a Allah! El bien que 
hagáis como anticipo para vosotros mismos, volveréis a encontrarlo 
jnto a Allah como bien mejor y como recompensa mayor..." (73:20) 
 
*Auxiliar a los hermanos oprimidos (por ejemplo palestinos) por medio de un 
ejército musulmán (la Yihad sólo puede ser convocada bajo la figura de un 
Califa) 
 
"Combatid por Allah contra quienes combatan contra vosotros, pero no 
os excedáis. Allah no ama a los que se exceden. 
 
Matadles donde deis con ellos, y expulsadles de donde os hayan 
expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos 
junto a la Mezquita Sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así, que, si 
combaten contra vosotros, matadles: esa es la retribución de los 
infieles. 
 
Pero, si cesan. Allah es indulgente, misericordioso" (2:190-192) 
 
"¿No has visto a quienes, por millares, dejaron sus hogares por miedo a 
la muerte? Allah les había dicho: ¡Morid!. Luego, les resucitó. Si, Allah 
dispensa Su favor a los hombres, pero la mayoría de los hombres no 
agradecen. 
 
¡Combatid por Allah y sabed que Allah todo lo oye, todo lo sabe! 
¿Quién será el que haga un préstamo generoso a Allah? Allah se lo 
devolverá multiplicado. Allah cierra y abre. Seréis devueltos a Él" (2:243-
245) 
 
"¿Por qué no queréis combatir por Allah y por los oprimidos-hombres, 
mujeres y niños-,que dicen: ¡Señor! ¡Sácanos de esta ciudad, de impíos 
habitantes! ¡Danos un amigo designado por Ti! ¡Danos un auxiliar 
designado por Ti!" (4:75) 
 
"Los creyentes que se quedan en casa, sin estar impedidos, no son 
iguales que los que combaten por Allah con su hacienda y sus 
personas. Allah ha puesto a los que combaten con su hacienda y sus 
personas un grado por encima de los que se quedan en casa. A todos, 
sin embargo, ha prometido Allah lo mejor, pero Allah ha distinguido a 
los combatientes por encima de quienes se quedan en casa con una 



magnífica recompensa." (4:95) 
 
"No gastarán nada, ni poco ni mucho, no atravesarán valle alguno, que 
no quede todo inscrito en su favor, para que Allah les retribuya sólo por 
sus mejores obras." (9:121) 
 
*Acabar con las costumbres culturales que vejan y discriminan a las mujeres 
(leer más arriba) 
*Dawa (leer más arriba) 
*Proteger la vida y propiedades de los dhimmis (ciudadanos no-musulmanes, 
leer más arriba) 
*ecétera 
 
Bajo el Califato podremos esta seguros de regirnos bajo las Leyes y las 
Ordenes de Allah subhana ta'ala. 
 
Dijo el Mensajero de Allah (saw): "Quien muere sin dar su Ba'yah a un Califa 
tiene la muerte de Jahiliyah (ignorancia)" 
 
."Abu Hafs Ummar al-Nasafi (rh.a), gran Ulama del sexto siglo en los estados 
Hijri: "Los musulmanes deben tener un Imam (Califa) quien ejecute las leyes, 
establezca el Hudud (sistema penal), defienda las fronteras, equipe a los 
ejercitos, recoja el Zakat, castigue a los que se rebelen (en contra del 
Estado), establezca Jumu'ah y las dos Eids, resuelva las disputas entre los 
siervos de Allah (swt), acepte el testimonio de testigos en cuestiones legales, 
de en matrimonio a los jóvenes y a los pobres que no tienen familia y 
distribuya el botín" 
 
Ibn Taymiyyah rh.a): " Debemos saber que la entidad que se encarga de 
gobernar a la gente (Jilafa) es una de las mayores obligaciones en el Din. De 
hecho, no hay establecimiento del Din sin Jilafa (Califato). Esta es la opinion 
de los salaf, como al-Fadl ibn 'Iyaad, Ahmed ibn Hanbal y otros" (Siyaasah 
Shariyyah, cap "La obligacion de adherirse al liderazgo.) 
 
Imam Ahmad (rh.a); " La Fitna ocurre cuando no hay Imam (Califa) que 
gobierne a la gente." 
 

 


