
 
El pluralismo político y las autoridades paralelas  

 
Este título reúne intencionadamente dos asuntos casi contradictorios en cuanto a 

la aceptación y el rechazo. Uno es imprescindible para enriquecer la operación 
democrática y el otro representa un gran riesgo para el Estado y puede conducir a su 
destrucción, debilitación y desgarro. El pluralismo político es una demanda democrática 
justa ya que el mundo de un sólo polar, los países de un sólo partido siempre se llevan 
a la dictadura, debilidad o el descanso por no existir verdadera competencia que lleva a 
echar el máximo esfuerzo a la hora de llevar a cabo sus misiones y obligaciones. 

El hecho de existir unas autoridades paralelas o grupos de presión de intereses 
propios, sea lo que sea estas autoridades o grupos, constituye un peligro para la 
construcción y la coherencia del Estado, sobre todo, aquellas autoridades que utilizan la 
religión e intentan comercializarse con ella a fin de sacar su poderío e influencia.  

El único criterio que demuestra que hay o no autoridades paralelas en un país o 
una sociedad es su capacidad de aplicar la ley sin excepciones, indecisiones o 
aprensiones, así como no se permite a cualquier grupo o persona a apoyarse en sus 
seguidores a fin de obstaculizar la ley por fuerza al igual que lo ocurrido durante el año 
negro en el cual gobernaron los Hermanos Musulmanes. Cada uno debe seguir las vías 
jurídicas  a la hora de expresar sus peticiones según las leyes y estatutos en todos los 
campos. Aseguramos que no admitimos violar la ley y que el principio de que el fin 
justifica el medio adoptado por los grupos del Islam político pudiera conducir a la 
destrucción de la sociedad, pero no ha sido posible gracias a la ayuda de Alá, la 
atención y la conciencia del presidente Abdel-Fattah Al-Sisi, las fuerzas armadas y los 
compatriotas fieles, hecho que imposibilita la vuelta del pensamiento terrorista de los 
hermanos musulmanes en cuanto a formar entidades paralelas que hay que enfrentarse 
a ellas vigorosamente para guardar la veneración del Estado nacional.    

Si creemos en que no hay coacción en la religión y en que el papel de los ulemas 
consiste en transmitir con claridad el mensaje del Profeta y que son predicadores y 
guiadores y no son gobernantes o jueces, por eso, hay que aclarar la relación entre la 
predicación y la autoridad, ya que las autoridades paralelas que algunas entidades 
intentan crearlas, pueden ser religiosas, intelectuales, culturales, económicas o sociales 
a través de las actividades de algunas asociaciones o bajo cualquier otra denominación.     

En resumidas palabras, cualquier entidad que se siente que es superior a la ley y 
el juicio se considera una autoridad paralela que representa un peligro o presión para el 
Estado de la ley. Hay que aplicar la ley a todos los ciudadanos sin excepción. Nuestro 
Profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: "Lo que verdaderamente hizo 
perecer a los que os precedieron fue que, cuando robaba el de noble alcurnia, lo 
dejaban y si robaba el débil, le aplicaban la pena. Después dijo: ¡Por Alá! Si Fátima, la 
hija de Muhammad, Él le bendiga y le dé paz, robara, le cortaría la mano”.  

Abu Bakr, Alá esté complacido con él, dijo a la hora de proclamarse Califa: "He 
sido designado como vuestro jefe y no soy el mejor entre vosotros. Si me veis actuando 
correctamente ayudadme; si me veis actuando incorrectamente corregidme. La 
sinceridad es confianza y la mentira es traición. El fuerte entre vosotros lo consideraré 



débil hasta que consiga el derecho de los demás de él, y el débil entre vosotros lo 
consideraré fuerte hasta que le consiga su derecho, si Alá quiere. Obedecedme siempre 
que obedezco a Alá, pero si Le desobedezco no tenéis ninguna obligación de 
obedecerme". 

Umar Ibn Al-Jattab, Alá esté complacido de él, escribió a Abi Musa Al-Ashari, Alá 
esté complacido de él, un mensaje histórico en cuestiones jurídicas: “La jurisdicción es 
una obligación explícita y una Sunna observada. Comprende que tienes que cumplir los 
derechos e igualar entre la gente en la reunión, vista y justicia para que no se 
desespere el débil de tu justicia y se codicie el fuerte de tu injusticia”. 

Pues, Umar Ibn Al-Jattab pidió a su gobernador de Cufa, Abi Musa Al-Ashari, 
igualar totalmente entre los ciudadanos en los actos de jurisdicción, diciéndole: “iguala 
entre la gente en la reunión, vista, es decir, en la manera de sentarse y la mirada hacia 
ellos, de modo que no recibe a uno sonriente y a otro no, llama a uno con su nombre 
de pila y a otro con su apellido o sobrenombre a fin de que se codicie el fuerte del 
amiguismo o se desespera el débil de la verdad y la justicia.   

Con la justicia global, la aplicación de la ley a todas las personas y el respeto de 
la soberanía de la jurisdicción, se realizará la seguridad psicológica y la estabilidad de la 
sociedad. Los ulemas aseguran que Alá, Exaltado sea, da la victoria al Estado justo 
aunque sea incrédulo y no la da al Estado injusto aunque sea creyente.  

Lo más peligroso de las autoridades paralelas consiste en aquellos grupos 

doctrinarios, racionales o partidistas que intentan extraer su fuerza e influencia de otros 

países, como el caso de los grupos chiitas que se apoyan en la influencia persa, 

dedicando toda su lealtad a ella. Es de extrañar que el Reino de Arabia Saudí cuando 

aplicó la ley a uno de sus ciudadanos, se levantara los grupos pendientes de Irán en 

todas las partes del mundo. Es más, los persas safaweis llegaron a violar los pactos y 

las tradiciones internacionales a la hora de proteger las misiones diplomáticas. ¿Qué 

ocurriera si el ejecutado fuera un ciudadano iraní? ¿Se intervino alguien para proteger a 

los árabes suníes de Al-Ahwas de los excesos y las tonterías de Irán? Parece que el 

objetivo es exponer la fuerza de Irán y estorbar la zona a favor del enemigo sionista y 

el presunto imperio persa, ¿no es verdad?        


