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En el nombre de Alá, el Compasivo, el 

Misericordioso! 

 

"Y sólo quiero corregir lo que pueda. Me 

ayuda sólo a Dios. En Él confío, me dirijo 

a él uno. "(Sura Hud, verso 88). 
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En el nombre de Alá, el Compasivo, el 

Misericordioso! 

prefacio 

Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos, la 

paz y las bendiciones sean sobre Su Profeta 

Muhammad Ibn Abdallah, que es el sello de los 

profetas y mensajeros, su familia, sus 

compañeros y todos aquellos que lo siguen hasta 

el día del juicio.Y luego, 

De acuerdo con las recomendaciones 24_oy 

Conferencia Internacional del Consejo Supremo 

de Asuntos Islámicos en el Ministerio de Awqaf 

de Egipto bajo el nombre: "La grandeza del Islam 

y de los errores de algunos de sus seguidores la 

manera de remediar el" nos complace ofrecer al 

lector estimado una explicación, descripción 

detallada y perfeccionamiento de estas 

recomendaciones, que han desarrollado un 

querido colega, etc. -r.prof. miembro de Abdulla 

Mabruk El-Naggar del r.prof Consejo de 

Investigación Islámica y el doctor. Mahoma 

Salem Abu'Asi Decano de la Facultad de 

Educación Superior de la Universidad de Al-
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Azhar, con el objetivo de corregir algunas ideas 

erróneas y desviadas que podrían conducir a 

algunos, cargas excesivas extremas otros con 

incredulidad o ekstrimizmu. 

Al mismo tiempo esperamos dannayaknizhechka 

servido como el comienzo de una serie de otras 

publicaciones acerca de los conceptos de revisión 

demonstratsiiislamskoy la tolerancia y la 

detección de signos de desarrollo de la 

civilización islámica, que sentó las bases sólidas 

del diálogo cultural y sosushestvovaniya pacífica 

entre todas las personas y la difusión de los 

valores morales y humanitarios que llegan a la 

alegría de toda la humanidad . 

Ministro de Awqaf: 

D-r.prof. Muhammad Mukhtar Dzhumua'a 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 

 

 

Recomendaciones 24_oy Conferencia 

Internacional del Consejo Supremo de 

Asuntos Islámicos 

 

(Revisión y análisis) 

Bajo los auspicios del Presidente de la República 

Árabe de Egipto Sr. Abdul-Fattah Al-Sisi, y 

presidido por el Ministro de Dotaciones 

Religiosas, el presidente del Consejo Supremo de 

Asuntos Islámicos dr.prof.Muhammada 

Dzhumua'a Mukhtar, y la presencia de una 

constelación de estudiosos y pensadores de la 

nación que pertenecen a diversas líneas 

religiosas e ideológicas 24_oy en una conferencia 

internacional general del Consejo Supremo de 

Asuntos islámicos se discutieron los 

acontecimientos mundiales que han ocurrido en 

los últimos años, como la política, 

bezopasnostnye, crisis intelectual, por lo cual no 

había ht la práctica y los acontecimientos 

trágicos como la acusación de infidelidad, el 

terrorismo, la violencia, la infidelidad, etc ... que 

pone en peligro la paz internacional y asesta un 

golpe mortal a la estabilidad de muchos las 

comunidades humanas de una manera que la 

mayoría del mundo temen el caos en espiral y la 
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violenciadespiadada. 

participantes de la conferencia adoptaron el 

hecho de que en medio de la dura realidad actual 

de nuestra situación comunidad islámica cada 

vez más complicado debido a la desfiguración de 

los conceptos adecuados, la manipulación de los 

hechos establecidos y diligencia esmerada por 

parte de algunos grupos defraudado, 

injustamente atribuida al Islam, con el fin de 

profundizar en la brecha, para aumentar la 

brecha para sembrar la discordia y para ampliar 

el agujero. Y estos grupos están tratando de 

someter a la fuerza a los textos religiosos de sus 

falsas ideas y opiniones zablyuzhdayuschimsya y 

darles la forma correcta de la religión y la verdad 

evidente. 

Basado en la Sharia, la responsabilidad nacional 

y humano colocado sobre los hombros de los 

científicos y pensadores y con la convicción de 

que es necesario de manera científica para hacer 

frente a las ideas pervertidas y nociones 

equivocadas acerca de muchos temas como la 

yihad, takfir, al-Hakim, la ciudadanía, y otros, y 

para trabajar en la divulgación de 

funcionamiento religiosa de algunos seguidores 

del Islam para lograr sus fines utilitarios y 

autoritarias, al final de la conferencia resume 

una serie de recomendaciones : 
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1. La conferencia declaró que el Islam es una 

religión, que garantiza la libertad de religión, 

como dice el Corán: "No hay coacción en la 

religión"; equipara los hombres en los derechos 

y obligaciones, independientemente de su credo, 

sin ningún tipo de discriminación; Afirma que 

está basada en la justicia, la misericordia, la 

preservación y protección de la propiedad; Se 

acepta la diversidad, teniendo en cuenta que un 

secreto del universo; Se prohíbe la profanación 

de la vida, el honor y bienes, excepto para la 

defensa contra la agresión abierta en el país 

debido al hecho de que el Presidente decide, 

junto con las partes interesadas, ya que sólo el 

Estado, no el público tiene el derecho de declarar 

la guerra para defender el país de acuerdo con la 

constitución y el presidente de soluciones. 

Además, el Islam respeta la mente como una 

herramienta para corregir el pensamiento, se 

encuentra con la conciencia, satura los sentidos y 

abarca tanto lo secular y en el otro, y el otro 

comportamiento incorrecto y no se 

corresponden con el verdadero Islam. 

2. El Islam es completamente inocente del hecho 

de que algunos de sus seguidores hacen que el 

enjuiciamiento de las personas de la incredulidad 

y después de que son actos criminales como el 
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asesinato, el incendio, la mutilación, la 

destrucción y la destrucción, porque todo esto se 

considera una violación de los derechos y 

vsevysshnogo Dios sólo sabe lo que ocultan el 

seno de sus esclavos, y el gobierno 

representativo. 

3. No es apropiado para protestar contra el Islam 

trayendo algunos de los errores de sus 

seguidores o demostrar su incomprensión y 

otkolneniya de su método. 

4. Los representantes de todas las religiones 

deben discutir las creencias religiosas de otras 

personas en un estándar objetivo sin tratar de 

asignar a la religión de otras personas 

responsables de los errores de sus seguidores. 

5. Funcionamiento de la religión por parte de 

algunos seguidores del Islam para lograr los 

propósitos pragmáticos y autoritarias 

considerará mal uso ofensivo y prestupleniemv 

sobre el Islam. 

6. Presentar científicos, pensadores, 

investigadores y escritores han rechazado por 

unanimidad la expulsión de personas de sus 

tierras de origen, su destrucción, la captura de 

sus mujeres, la confiscación de sus bienes a 

causa de las diferentes religiones llama 

Estado Islámico o bajo cualquier otro nombre, 

pero el Islam no estuvo involucrado en todo 
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esto. 

7. Los participantes estuvieron de acuerdo sobre 

la prohibición de los insultos a ninguna religión, 

porque hace que el insulto seguidores de otras 

religiones Angustia, viola el orden público y 

humana, causar discordia y falta de armonía, la 

violencia se extienda y promueve un choque de 

civilizaciones. 

8. Los participantes estuvieron de acuerdo por 

unanimidad en la corrección de los siguientes 

conceptos: 

A- Terrorismo, siendo el crimen organizado, 

cuyos socios son las personas que no están 

cubiertos por el régimen estatal y social, que 

conducen al derramamiento de sangre de 

personas inocentes, la destrucción de edificios o 

abuso de la propiedad pública o privada. 

B- El Califato: una descripción de la regla de 

política cambiante, en lugar de la que es posible 

disponer cualquier régimen político bajo 

cualquier nombre, que puede estar en los 

intereses del país y de los ciudadanos, de 

acuerdo con las leyes y los tratados 

internacionales. 

         En cuanto a los textos asociados con el 

término, hacen hincapié en la necesidad de 

organizar cualquier modo con el presidente y las 
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agencias del gobierno que la gente no se sumió 

en el caos. Así legítimo y medios razonables de 

cada tabla es capaz de satisfacer las necesidades 

del país y de los ciudadanos y difundir la justicia. 

Sobre esta base, a un individuo o grupo está 

prohibido para asignar un determinado califa o 

para pedir el establecimiento de un estado-

califato fuera de la democracia moderna. 

C- Dzhiziat (poll tax): el nombre del pasivo 

financiero, cuyo efecto se suspende en nuestro 

tiempo, como razones ahora otsutsvuyut, por 

alguna dzhiziat fue admitida y se instala en el 

pasado, así como todos los ciudadanos del 

Estado son iguales en derechos y deberes y se 

sustituye por otra dzhiziat normas y sistemas, 

así que no hay necesidad de ello. 

En cuanto a la mención de dzhiziate en el Corán, 

se indica a los enemigos en guerra, que seniegan 

la ciudadanía y la convivencia pacífica, y no en la 

población civil, que están involucrados en la 

construcción y defensa de la patria. 

D- Dar al-Harb (tierra de guerra territorio donde 

el Islam domina, donde no actúa como la 

principal ley religiosa islámica, donde los 

musulmanes han sido acosados y donde el Islam 

más 
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No se ha diseminado): Cambia el término de 

jurisprudencia islámica, que en nuestro tiempo 

no es del todo su antiguo concepto fraseológico 

a la luz de los acuerdos internacionales y la 

publicación de la Carta de la ONU. Por supuesto, 

el cambio del término no puede violar el derecho 

de los Estados a volver a su territorio ocupado, 

por ejemplo, los derechos del pueblo palestino. 

Además, la sharia hace que el cumplimiento 

obligatorio, la inmigración útiles poetomune de 

los países con el pretexto de pasar a Dar al-Islam 

(territorio del Islam). 

E- ciudadanía significa que todos los ciudadanos 

son iguales en derechos y deberes dentro de las 

fronteras estatales. 

F-Yihad: la lucha contra la agresión contra el 

Estado de la misma medida, que no tolera 

ningún abuso o exceso. Y tampoco permitió a la 

agresión y nadie 

tiene el derecho de declarar la guerra a 

excepción del Presidente y las partes interesadas 

de conformidad con la ley y la Constitución. 

instituciones académicas religiosas G- deben 

establecer las normas necesarias invocados por 

la acusación en la incredulidad, de modo que 

sólo las autoridades judiciales para resolver tales 

cuestiones a la luz de la conciencia cultural y 

social, la capacidad de distinguir la incredulidad 
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deotracosa. 

         Sin embargo, para imponer penas en 

relación con otras personas, organizaciones o 

grupos no tienen el derecho de algunas 

personas, organizaciones o grupos. Y todo esto 

debe hacerse de acuerdo con una decisión 

judicial sobre la base de la evidencia legal y 

disciplinas desarrolladas por las instituciones 

religiosas oficiales a la comunidad no está 

sumido en el caos por los cargos de incredulidad 

y cargos de la incredulidad volver. 

Al mismo tiempo hicieron mucho hincapié en 

que la resolución del asesinato, masacre, 

incendios o muertes de lyudyami considerado 

renunciaralIslam. 

H-al-Hakim (legislación): El cumplimiento de la 

sharia de Alá Todopoderoso a pesar del hecho de 

que las personas tienen el derecho de apelar al 

derecho positivo en el marco de principios 

comunes y con carácter universal de la 

legislación de conformidad con el cambio de las 

condiciones de tiempo y espacio. Además, estas 

leyes positivas deben cumplir plenamente con la 

Sharia de Alá Todopoderoso y de actuar de los 

intereses del Estado, la sociedad, las personas y 

los ciudadanos, de acuerdo con los objetivos 

generales de la legislación. 
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9. Es necesario desarrollar un discurso islámico, 

a ser equilibrada, se unió a las mentes y 

tradición, individuales, los intereses sociales y 

nacionales, poner un cartel 

la igualdad entre hombres y mujeres correctas y 

deberes y capaz de luchar contra todas las 

formas de extremismo, el exceso de ateísmo, la 

anarquía. 

10. Los participantes recomiendan la creación de 

un observatorio permanente en todos los 

idiomas de todo el mundo para rastrear el error 

de algunos seguidores del Islam yresponder a las 

pruebas y argumentos. Este observatorio 

también conectará todas las organizaciones 

einstituciones islámicas en todo el mundo. 

11. Es necesario revisar los planes de estudio de 

temas religiosos y culturales en las instituciones 

educativas del mundo árabe e islámico, y borrar 

de las cuestiones relacionadas con ciertas 

condiciones históricas, temporales y espaciales 

que deberán adaptarlas de acuerdo con las 

condiciones modernas. Por lo tanto, una cultura 

de la tolerancia y la mente rasprostronyaetsya 

creado, 

capaz de pensar con claridad e imponer la sharia 

frases de acuerdo con los datos actualizados, y 

los acontecimientos recientes sin la retirada de la 

realidad, o contradicciones con él. 
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12. Los participantes tienen que poner en su 

lugar lo que se llama el Sr. Presidente Abdul-

Fattah Al-Sisi, bajo cuyos auspicios de la 

conferencia se llevó a cabo en Sweezy en la 

necesidad de formar una fuerza conjunta de 

disuasión árabe para luchar contra el terrorismo. 

13. Los participantes deben tomar medidas 

árabes e islámicos decisivos para el 

establecimiento de unidades políticas, 

económicas, intelectuales y culturales bajo los 

auspicios de la Liga Árabe y la Organización de 

Cooperación Islámica. Por lo tanto, es capaz de 

establecer un registro colectivo que es difícil 

golpearlo en el ámbito internacional como en el 

plano de los bloques económicos mundiales, así 

como 

Ayuda a reducir la velocidad de los logros 

intelectuales y culturales de la nación islámica y 

árabe. 

14. La coordinación entre las partes interesadas 

de Cultura y Educación ministerios para que el 

Ministerio de Awqaf, la educación y la 

formación, la cultura y los jóvenes trabajan 

juntos como un equipo. Al mismo tiempo, los 

medios de comunicación deben cumplir con su 

papel en el desarrollo de valores 
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15. Se recomienda que prestar más atención a las 

cuestiones de la formación, la educación y la 

aplicación de los modernos medios de 

comunicación, sobre todo en las instituciones 

religiosas, intelectuales y culturales. 

16. Los participantes en la conferencia acordaron 

formar un comité de seguimiento de la 

implementación de estas recomendaciones. Los 

miembros de este comité se reunirá cada 4 m 

participantes de la conferencia y diferentes 

medios para evaluar la aplicación de la Guía.eses 

y hacer una declaración que será enviado a 

todos. 
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Prólogo 

Antes de comenzar a interpretar y analizar la 

octava recomendación, en la que se habló de la 

necesidad de corregir algunos errores e ideas 

equivocadas, tenemos que discutir primero 

eevazhnosti recomendación en vigor en la 

corrección de la imagen distorsionada del Islam. 

En sus primeras recomendaciones de la 

conferencia, dijo que el Islam es una religión, 

que garantiza la libertad de religión, como dice 

el Corán: "No hay coacción en la religión"; 

equivale a la gente y responsabilidades 

adecuadas, independientemente de su credo, sin 

ningún tipo de discriminación; Afirma que está 

basada en la justicia, la misericordia, la 

preservación y protección de la propiedad; Se 

acepta la diversidad, teniendo en cuenta que un 

secreto del universo; Se prohíbe la profanación 

de la vida, honra y bienes a excepción de defensa 

contra lo obvio 

agresión en el país debido al hecho de que el 

Presidente decide, junto con las partes 

interesadas, ya que sólo el Estado, no el público 

tiene el derecho de declarar la guerra para 
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defender el país de acuerdo con la constitución y 

el presidente de soluciones. Además, el Islam 

respeta la mente como una herramienta para 

corregir el pensamiento, se encuentra con la 

conciencia, satura los sentidos y abarca tanto lo 

secular y en el otro, y el otro comportamiento 

incorrecto y no se corresponden con el 

verdadero Islam. 

 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19) 

La explicación de esto es la siguiente: 

El Islam vino como misericordia para todos 

vmiram para liberar a la humanidad de la carga 

de los grilletes y las cargas. La legislación sabia y 

puras enseñanzas del Islam contenían los 

grandes signos de la misericordia y la tolerancia 

hacia los no musulmanes. 

Después de todo, los textos coránicos establecen 

que Allah creó a las personas deliberadamente 

diferentes comunidades, diferentes unos de 

otros en el lenguaje, el color de piel y la religión, 

y Dios ya nos ha informado de que esta 

diversidad se mantendrá hasta la muerte de la 

raza humana. Allah dice: "Y si tu Señor hubiera 

querido, habría hecho de los hombres una 

comunidad de creyentes, sin embargo, no dejan 

de participar en la controversia con la excepción 

de aquellos sobre los que merced a su Señor los 

creó para que se cumpliese la palabra de tu 

Señor: ..." Yo rellenar necesariamente 

Gehena de genios y de los hombres - todos 

juntos "(Sura Hud, versos 118: 119) .. 
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 Cuando se considera que esta variedad tiene una 

noción de sentido que los musulmanes pueden 

vivir en el aislamiento de otras comunidades, 

por lo que el Islam organizado con claridad la 

actitud musulmana a otros musulmanes a los no 

musulmanes. Por otra parte, la evidencia clara y 

argumento claro sobre el respeto al Islam a otras 

personas lo consideraron las disposiciones y 

normas contradictorias sobre las relaciones 

entre musulmanes y miembros de otras 

religiones y veroispovedeny, incluyendo "gente 

de las Escrituras": los seguidores del judaísmo y 

elcristianismo. 

Entre estas disposiciones, los siguientes 

ejemplos: 

Islam garantiza la libertad religiosa para todas 

las personas, que prohíbe la coacción de 

representantes de otros veroispovedeny a 

adoptar la religión islámica, por lo 

como es el caso debe realizarse sobre la base de 

la plena convicción. El Corán encuentra 

estrictamente el siguiente significado: "No hay 

coacción en la religión" (Sura de la Vaca, 

versículo 256) .. Y también: "Si tu Señor hubiera 
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querido, habría creído, todos los que están en la 

tierra ¿No te obligar a la gente a aplicar a los 

creyentes.?" (SuraYunus, verso 99). 

Además, la ley islámica requiere que los 

musulmanes tratan con justicia a otras personas 

y no permite la injusticia y el abuso debido a la 

diferente fe y lo ha hecho con el trato justo de 

los no musulmanes un signo de piedad. Dios 

Todopoderoso dice: "O ustedes que han creído 

firmemente se destacan por Allah, dando 

testimonio imparcial, y no dejar que el odio de la 

gente no te empuje a la injusticia sea el justo, 

que es lo más próximo a la piedad, el temor a 

Allah, después de todo ..! 

 

*     *     * 
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Alá está bien informado de lo que haces. "(Sura 

de comidas, verso 8). 

Por lo tanto, la prueba de la necesidad de 

repartir justicia entre todas las personas sin 

distinción de sexo, religión, u origen es la orden 

de Allah a su Profeta (la paz sea con él) para 

tomar decisiones justas, si la gente del Libro (los 

seguidores del judaísmo y el cristianismo) 

recurren a ella: "Pero si se vynesesh solución, 

entonces juzgar con imparcialidad. De hecho, 

Allah ama imparcial ". (Comida sura, verso 42). 

Por otra parte, el profeta Mahoma (P) amenaza 

de una mayor castigo a los que injusta a 

cualquier otra fe y dijo que él mismo (P) será el 

oponente en el día del juicio para él. Recordemos 

que los oponentes del Profeta, por supuesto, se 

colapsará y la pérdida. nuestro Profeta 

El dijo: "El que oprime a los seguidores de otras 

religiones, prejuicios, hace un trabajo imposible 

lo lleva nada sin su consentimiento, seré su 

oponente en el Día del Juicio" (Imam Abu 

Dawud). 

 

*     *     * 
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En el Corán hay muchos versos que contienen la 

buena mandamiento, beneficiosos, imparciales y 

justas para tratar a personas y cumplir promesas. 

Así, los versos coránicos son gratuitos y abarcan 

todas las personas sin excepción. Allah dice: "Y 

hacer el bien como Dios ama a quienes hacen el 

bien." (Sura La vaca, verso 195) Y también, "Y va 

a decirle a la gente lo perfecto" (Sura La vaca, 

verso 83). 

En este sentido, el concepto de caridad universal 

a los no musulmanes que se comportan de forma 

pacífica con los musulmanes y no pueden 

combatir contra ellos, Allah dice: "Alá no os 

prohíbe ser benevolentes y equitativos con 

quienes no han combatido por causa de la 

religión y expulsados de sus hogares. En verdad, 

Alá ama imparcial. "(Sura sujetos, verso 8). 

El Islam permite a sus seguidores a hacer frente a 

los no musulmanes en la compra y venta, dar y 

recibir, sino que también les permite comer los 

alimentos de la gente de la Escritura y los llevó a 

sentirse bien acerca de este último. El Islam 

también garantiza los no musulmanes que viven 

en una sociedad islámica, la preservación de la 
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vida, la propiedad y el honor y la seguridad de 

cualquier mal de los musulmanes y otros. 

Además, el Islam es una amenaza para aumentar 

las penas para cualquier persona que se deja de 

derramar sangre y causar daño a los no 

musulmanes. El Profeta (la paz sea con él) dijo: 

"El que ha matado a un incrédulo (que firma el 

contrato), no se siente el olor del paraíso. Y de 

hecho, el olor del paraíso llega a una distancia de 

cuarenta años. "(Este hadiz narrado por al-

Bujari). 

De este modo, la historia no conoce ninguna 

comunidad que pertenece a los seguidores de 

otras religiones con tal justicia y la libertad en 

cuanto a svoimpredstavitelyam y mejor, de 

acuerdo con la regla bien conocida: (otras 

personas tienen los mismos derechos y 

obligaciones son con los nuestros) con razón 

vivir de acuerdo a su propia religión y las 

tradiciones. Todo esto demuestra la grandeza y 

la tolerancia del Islam que niega y destruye 

todas las falsas llamadas, por lo que los 

enemigos del Islam están tratando de culpar al 

hecho de que es una religión de terrorismo, la 
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violencia y el extremismo, y negar su tolerancia 

y misericordia. 

*     *     * 
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la definición 

y su justificación en la ShariaEn 

primer lugar: Takfir (acusación de 

"kufr" incredulidad) 

En la Conferencia, se recomendó que las 

instituciones religiosas y científicas deben 

establecer reglas de Takfir, que estos últimos 

estaban en manos del sistema judicial y sirvieron 

como elementos de la conciencia cultural y 

social, lo que ayuda a distinguir que las 

actividades humanas lo llevan a la incredulidad 

(incredulidad) y lo que - no. 

No hay una sola persona o grupo de personas, 

ninguna organización tiene el derecho de juzgar 

a otras personas o grupos u organizaciones, que 

resuelve sólo un tribunal basado en la sharia y 

las reglas establecidas por las instituciones 

religiosas competentes. También protege a la 

sociedad de sumergirse en la casa de Takfir, la 

carga de la incredulidad cada uno frente a su 

campamento. 
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Aprobado que saliendo desde el Islam reconoce a 

aquellos individuos, organizaciones o grupos de 

personas que se dejan matan a la gente, les 

cortaron sozhgat o tortura. 

Explicando esto, podemos decir que el takfir - un 

musulmán acusado de Kufr (incredulidad). Esta 

pregunta lleva a consecuencias graves en la vida 

terrenal del hombre y en el otro mundo. 

La vida de este mundo no son consecuencias del 

takfir, tales como la separación de los cónyuges, 

los niños salen de debajo de la autoridad de su 

padre, la persona pierde el derecho a la 

asistencia de la comunidad musulmana y para 

mantener la custodia de su, privada y el derecho 

a presentarse ante un tribunal musulmán, sino 

que también no se aplica leyes musulmanas, y 

cuando muere, pierde el derecho a bañarse y 

oren por él, no enterrados en un cementerio 

musulmán, la propiedad no hereda, y el heredero 

no se reconoce. 

Entre las consecuencias en la otra vida si un 

hombre muera en la incredulidad, entonces 

merece la maldición de Alá será expulsado de 
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Allah y misericordia por siempre inmortal en el 

fuego del infierno. 

El Todopoderoso dijo: "En verdad, los que no 

creen, y mueren rechazando, es la maldición de 

Allah, los ángeles y la gente - todo el mundo. 

Que durará para siempre. Su tormento no será 

iluminada, y también tienen un retraso "(La 

Vaca: 161-162). 

Todopoderoso también dice: "En verdad, Alá no 

perdona, cuando a asociar otra cosa que no 

perdona el resto (o menos grave) pecados, por 

los que quiere. Quien se une a compañeros de 

Allah ... "(Mujeres: 48). Por lo tanto, quien tome 

la culpa a la gente de la incredulidad, sea en lo 

posible no darse prisa con el procesamiento. 

Para takfir tiene graves consecuencias para la 

sociedad, el Islam prohíbe toda prisa en el takfir, 

aún no se aseguró de forma explícita, clara como 

el sol, la prueba de la infidelidad. 

Después de todo, es mejor cometer errores, que 

perdona la persona que al estar mal, culpar a él, 

y sólo a Dios les pedirá que reportar. 
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El Santo Corán ha condenado el hecho de que el 

noble colaborador de Usama ibn Zaid, que lo 

esté satisfecho con él, mató a un hombre en la 

batalla, después de que éste lo recibió con el 

mundo. Corán ordenó asociados y, 

Por lo tanto, ordenó a todos nosotros para 

aclarar en el siguiente verso: "¡Oh, creyentes! 

Cuando se actúa en el camino de Allah, certificar 

y no hablar con la persona que le da la 

bienvenida al mundo: "Usted - el incrédulo" - 

que deseen adquirir una buena vida del mundo 

perecedero. Dios tiene un rico botín. Por lo que 

eran antes, pero la gracia de Dios sobre 

vosotros, y por lo tanto autorizada. En verdad, 

Alá está bien informado de lo que haces 

"(Mujeres: 94). 

El Profeta, sallallahu 'wa salam fuertemente 

advirtió del peligro para acusar a la gente de la 

incredulidad y dijo: '¿Quién va a decir a su 

hermano:' Hey, kafir '- entonces, por supuesto, 

es (kufr) regresa a uno de ellos'(de acuerdo). 

Los científicos habían dado cuenta del peligro 

para acusar a la gente de la incredulidad, se 
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distanciaron de tal decisión rápida sin pruebas 

claras y justificación explícita. Después de todo, 

para llegar a un veredicto sobre el musulmán, un 

kafir (infiel) es una gran falsedad, la injusticia y 

la calumnia. 

Compañeros nobles Allah esté complacido con él 

Allah ha abstenido del nombre de las personas 

Qiblah 

(musulmanes) kafirs y derrochadores. Sí Anhu 

asociado de Abu Sufyan dijo: "he dicho Jaber:" 

Usted infiel nombrado SMB de las personas 

Qiblah Y él dijo: No, - un politeísta llama si SMB 

y el miedo respondieron:.?.? Allah me prohibir 

"(dijo Ibn Abd al-Barr en su libro al-Tamhid 

21/17). 

Y cuando se le preguntó Ali (Dowle él) sobre la 

Jariyitas (de Khawarij árabe, cartas - salieron, 

ellos se rebelaron ..), los partidarios de una 

musulmanes sectas radicales): "¿Se politeístas 

Ali respondió: No, son del politeísmo y huyeron . 

que son hipócritas Ali dijo ,? No, porque muy 

poco hipócritas recuerdan a Dios se le preguntó 

:. y quiénes son ellos, Ali dijo :? nuestros 
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hermanos y nos oprimen ". Ellos opresores, la 

batalla que se pretende dar la espalda a estas 

personas de la opresión (el libro de al-Qurtubí 

"al-Jami li-Ahkam al-Corán" 324/16). 

Por lo tanto, no hay que darse prisa en acusar a 

la gente de la incredulidad, y si algunos grupos 

creen que las personas que violen su dirección, 

los incrédulos, no nos parece que las personas 

infieles hasta que (la violación de) 

no pedir el derecho de matar a personas que no 

están a la derecha polzoatsya sus propiedades y 

las mujeres. 

Al-Shawkani (sí lo poshadit) dijo: "Sepa que cree 

en Allah y en el Día del Juicio musulmán no es 

adecuada para tomar una decisión sobre 

cualquier musulmán, su salida del Islam y de 

entrar en la incredulidad, excepto con un 

argumento claro (Burhan), que sol más claro. 

Después de todo, es fiable en el Hadith, que se 

transfiere de un grupo de socios que "quien dice 

a su hermano, usted es un kafir, a continuación, 

que se remonta a uno de ellos. Estos hadices y su 

como una gran barrera y contención, y fuerte 

exhortación a la prohibición de la prisa en takfir 
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"(libro Al-Hafiz Shawkani Asseylyu al-Jarrar 

578/4). 

Fue narrado por el Imam Malik (puede él 

poshadit) que "si noventa y nueve rasgos de una 

persona muestra que no es creyente, y una 

característica indica que es un creyente, no es un 

kafir, que se considera que es un creyente." 

Imam al-Ghazali (sí lo poshadit) dijo: "El hombre 

tiene que someterse a este punto de vista - como 

sea posible advierte contra Takfir De hecho 

excusa la sangre y la propiedad de los 

musulmanes para realizar la oración y la 

pronunciación de ambos lados de la shahada (no 

hay más dios que Alá, y Mahoma -. el enviado de 

la misma), es un gran error es mejor no 

erróneamente acusado de incredulidad mil 

infieles que derramar accidentalmente una gota 

de sangre musulmana "(Al-fil-Ektisadu Etikad" 

racionalidad y fe ":. 135). 

El Imam (la paz y poshadit) también dijo que "el 

límite entre el Islam y eretizm es una persona de 

la capacidad de mantener la boca cerrada acerca 

de las personas de la Qibla, hasta que testifiquen 
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que no hay más dios que Alá y Mahoma su 

enviado, no es contradictorio este shahada 

"(ibid: 128). 

Sobre Jariyitas Imam Al-Bajura Distrito dijo: "No 

son considerados infieles por el hecho de que el 

acusado de sogreshnikov incredulidad aunque 

kafir es un gato está acusando a la gente de la 

incredulidad Y esto se debe a que los Jariyitas 

dicen que en userdstvovaniyu e interpretación." 

Comentario Bajura Distrito en la explicación del 

libro de al-Giohara. 

Entre los fundamentos de personas aceptadas de 

la Sunnah y Concord (Ahl al-Sunnah wal-

Jama'ah) - no se puede culpar a los musulmanes 

de la incredulidad, no confirmó multiplicado a 

tal cargo, ya que hay al menos una opción a 

considerar él un musulmán. 

Sin embargo, este juicio es completamente 

contrario refleja idelogoiya Takfir, decide que 

una persona no puede ser considerado un 

musulmán, no importa lo multiplica confirmar 

este juicio, ya que hay al menos una opción a 

considerar él un kafir. 

Por lo tanto, la carga de la incredulidad - 
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jurisprudencia, se concede sólo cuando sea 

absolutamente legítimo y, por lo tanto, sólo bajo 

la ley islámica y la comprensión de su taksti. Y no 

se puede iniciar el caso sin el conocimiento y la 

base de Alá. Así que nadie, no importa lo que era 

- no hay predicador, ningún científico, ningún 

grupo - no tienen derecho a acusar a la gente de 

la incredulidad, y esto es sólo en el Suli decisión 

o acoplamientos, ya que saben que las leyes de la 

legislación y los procedimientos judiciales. 

 

 

*     *     * 
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En segundo lugar, la gobernanza y el 

comercio del Califato 

Prof. Dr / Mukhtar Mohamed Jumaa 

Ministro de Awqaf 

          El Islam no ha establecido un sistema 

inmutable sostenible específica del patrón de 

gobierno y sentó las bases y establecer las 

normas por las que la Junta queda osushestvlenii 

prudente y aceptado, y en la violación de la que 

se vuelve defectuoso en la medida de ese 

incumplimiento. 

        Aquí, tal vez, el título más importante para 

cualquier sistema sensible de gobierno consideró 

la medida en que los intereses del país y el 

pueblo, o, al menos, el grado de compromiso y 

trabajar en él. Después de todo, cualquier 

gobierno, tratando de darse cuenta de los 

intereses del país y de la gente a la luz de los 

principios de justicia, igualdad y libertad 

disciplinados, lejos del caos de nepotismo y el 

imperio de la norma fidelidad en la capacidad 

estándar se considera prudente y reconocido. 

Bajo este epígrafe se cubren tantas partes con el 
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objetivo de integridad, para lograr la justicia en 

todas sus formas políticas, sociales y judiciales, 

para eliminar la discriminación entre seres 

humanos por motivos de color, sexo o raza, y 

argumentan que no hay 

coacción en la fe. En referencia a los incrédulos 

de La Meca, dice Allah en el lenguaje de nuestro 

Profeta Muhammad (la paz sea con él): "Usted 

tiene su religión y tengo - mi!". Después de 

todo, todos los sistemas políticos, se esfuerza 

por alcanzar los objetivos anteriores y 

proporcionar la comunidad de las necesidades 

básicas como comida, bebida, ropa, vivienda e 

infraestructura: salud, educación, caminos y 

servicios similares, sin la cual la vida del país y el 

pueblo, se considera un derecho éxito y 

prudente sistemas para cumplir con Allah y otras 

personas que tal maldad, de odio, desafiante, 

obstinado, y acusados de traición o el trabajo de 

inteligencia. 

  

          Científicos, expertos y pensadores afirman 

que Dios está ayudando al estado justo, incluso 

si está mal, y deja sin la ayuda de un estado 
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injusto, incluso si es creer. Aquellos que usan el 

tema del califato como un medio para negociar la 

religión y para jugar con las emociones de la 

gente común, siendo los textos correctamente 

interpretados guiadas sin el conocimiento o la 

comprensión de la realidad y sin llegar a puesto 

sus esperanzas por una parte, y aparte de estos 

textos la base en la que los diferentes fe y 

incredulidad, por otra parte; Reaccionamos a 

ellos, alegando que el refuerzo de Gran Imán del 

Prof. Dr. .. Ahmed Al-Taib en su discurso en la 

conferencia (Al-Azhar en la lucha 

contra el terrorismo y ekstimizma): "No lo hagas 

disputa va entre los científicos y representantes 

de la doctrina de al-Ash'ari que la cuestión del 

Califato pertenece a las ramas de la religión 

islámica." Mencionó que el libro dice, 

"Aclaración de" ser uno de los libros 

fundamentales de la doctrina al-Ashari, donde el 

autor cree rama Imamato, no la base de las 

religiones y creencias en la opinión de los 

seguidores de esta doctrina. A continuación, 

Gran Imán dice: "¿cómo los jóvenes pueden ser 

consideradas como un menor de edad en los 
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musulmanes sunitas en duda la principal 

diferencia entre la creencia y la incredulidad, que 

se convirtió en una prueba que consiste en 

sangre derramada, edificios destruidos y 

desfiguran la imagen de la verdadera religión?". 

Hablando de Hadise fundamental en el [dicho 

del profeta Mahoma] sobre el Islam, Iman "fe", 

y Ihsan "sinceridad", el Profeta no vvѐl califato 

en los pilares del Islam. Después de todo, según 

el testimonio de Umar (que Allah esté 

complacido con él) dijo: - Una vez, cuando 

estábamos sentados con el Mensajero de Allah 

(sallallahu 'wa salam), de repente vino un 

hombre con ropa muy blanca, con un cabello 

completamente negro; en nѐm no había rastros 

de viajes de larga distancia, ninguno de nosotros 

lo conocían. Fue directamente al Profeta 

(sallallahu 'wa salam), y se sentó frente a él tan 

cerca. Al tocar las rodillas de rodillas y puso su 

mano en su bѐdra, dijo: "Oh Muhammad, 

que me haga saber lo que es el Islam? . "El 

Mensajero de Allah (sallallahu 'wa salam) dijo:" 

La esencia del Islam es que usted testifica que no 

hay más dios que Allah y que Muhammad - Su 
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posslannik, oraciones comprometidos, dando 

zakat, ayunar durante el Ramadán e hizo un hajj 

a la Casa, si puede hacerlo "extraño llegado a la 

conclusión afirmativa:.," usted ha dicho es 

cierto, "y nos sorprendió que le pidió (el 

Mensajero) y dijo que había hablado con razón 

.." Ahora que me haga saber lo que es Iman? "- 

una vez más, preguntó el extraño profeta dijo." 

La esencia de Iman es que usted cree en Alá y sus 

ángeles y sus escrituras y sus mensajeros y el 

último día, y creer en predopredelѐnnost tanto 

buenas y malo "extraño confirmó eschѐ vez que 

el Profeta dijo es verdad." Ahora que me haga 

saber lo que es Ihsan "- pidió una vez más al 

extraño Profeta dijo." la esencia de Ihsan es que 

adoras Todopoderoso Allah como si lo vieras,? y 

si no lo ves, Él, en verdad, se ve Notifiqueme de 

día del juicio final "" "-. pop Rosil extraño 

Profeta dijo: "No preguntes conozco mejor que 

el que pregunta," [Soy consciente de ello más de 

lo que] "Entonces me informe acerca de sus 

signos y presagios" - preguntó el extraño 

profeta dijo: ... "La esclava dará a luz a su 

señora, y ver te desnudas, desnudos, y pobres, 

pastores indigentes que compiten en la 
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construcción de edificios altos ". Entonces [vino 

de 

En ninguna parte] personas se retiraron, y 

después de algún tiempo el profeta Mahoma me 

dijeron: "O '? Umar, ¿sabe quién fue el que 

pregunta", le respondí:?. 'Allah y Su Mensajero 

saben mejor,' El Profeta (sallallahu' alaihi 

Todopoderoso. salam) dijo: "fue el ángel 

Gabriel, que prishѐl que enseñar religión a su" 

(narrado por Muslim) ya la luz de los hechos de 

nuestro conjunto integral en el tiempo de 

Hadith, hablando sobre el califato y el juramento 

de fidelidad, muestra claramente que es 

necesario crear una sabia y .. un sistema justo de 

gobierno, se presidente eyuschuyu y oficinas que 

trabajan en el establecimiento de la justicia entre 

las personas y la realización del País del e 

intereses de las personas en función del 

cumplimiento del principio de la Shura de 

"consulta" y el uso de sus habilidades, eksprtnyh 

y figuras spetsalizirovannyh en un intento de 

evitar el caos odiaba. Al mismo nombre y el 

nombre no causa problemas hasta no interfieren 

con los objetivos y metas establecidos por el 
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Islam en los intereses de la religión y la vida. que 

es hablar de nuestra uchѐnnye en el salón 

cultural del Ministerio de Awqaf mañana sábado, 

Dios no lo permita. 

 

*     *     * 
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En el tercer lugar: Al-Hakim 

Al-Hakim Cumplimiento Sharia de Alá 

Todopoderoso a pesar del hecho de que las 

personas tienen el derecho de apelar al derecho 

positivo en el marco de principios comunes y con 

carácter universal de la legislación de 

conformidad con el cambio de las condiciones de 

tiempo y espacio. Además, estas leyes positivas 

deben cumplir plenamente con la Sharia de Alá 

Todopoderoso y de actuar de los intereses del 

Estado, la sociedad, las personas y los 

ciudadanos, de acuerdo con los objetivos 

generales de la legislación. 

La explicación para esto: 

Los grupos terroristas han entendido mal el 

principio de "al-Hakim", introduciendo su 

contenido es Ochem no mencionado en la pura 

ley islámica. 

Al-Hakim es la legislación, o más bien, 

vsevyshniyAllah es el que establece las leyes de 

sus criaturas: imdozvolyaet y ordenado para 

dejar de fumar; activa y desactiva a través de la 

comisión de la Sharia. 

        Al-Hakim no se entiende como algunos 
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piensan vsevyshniyAllah asigna algunos califas o 

emires que gobernaron en su nombre. Sin 

embargo, aquí en Al-Hakim destinados sólo 

zakonadatelskaya parte, y el aspecto político se 

reduce a la Ummah, ya que es capaz de elegir a 

gobernadores, incluso hacerlos responsables 

inakazyvat. En resumen, al-Hakim no significa 

una llamada para un estado teocrático. 

Llamado soberano en legislativa pertenece sólo a 

Allah al-Hakim, que no está implicada ninguna 

de las personas debido a la falta de textos de la 

Sharia sobre el tema y una gran cantidad de 

ellos. Después de todo, en el hadiz del Profeta 

Muhammad dijo: "Entonces, ¿Se quedó en 

silencio por misericordia." Un ejemplo de esto 

schitayutsyatozhe todos los textos relativos a los 

principios y normas generales, y no parcial o 

detalnym.Vot por qué las personas se les 

permite resolver su religión para establecer leyes 

en muchos ámbitos de la vida, tales como social, 

económica y política, con universalnymitselyami 

solamente limitada y general normas de la 

Sharia, dirigidos a beneficiar a la prevención de 

los daños y proporcionar atención a las 
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necesidades de las personas y interasam ambos 

grupos e individuos. 

Vale la pena señalar que las leyes detalladas de 

hoy en día por lo general no entran en conflicto 

con los objetivos universales de la Sharia, 

porque se basan uso naprinesenii y eliminación 

de daños basadas en las normas sociales. 

Además, la pregunta equivocada es considerado 

como una acusación de los gobernantes en la 

incredulidad, en base a las palabras de Dios 

Todopoderoso: "Los que no toman decisiones 

según lo que Alá ha revelado son los incrédulos" 

(. Comida Sura 44 Ayat). Si nos basamos en 

errónea 

interpretación de este verso en nuestras vidas, 

los incrédulos sería cualquier persona que se 

juzga no por la sharia de Alá en su casa como 

huésped, en su comunidad como una regla o su 

establecimiento como un gerente. 

Inútil será la probabilidad de que los 

gobernantes no observan la sharia de Alá, 

debido a la indulgencia, la negligencia, la 

declinación de una pasión fuerte o beneficios 
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mundanos insuperables, o porque las 

condiciones existentes en el mundo con la 

declaración de que son errores, cuando es 

rechazado por las decisiones de acuerdo con 

sharia de Alá. 

El exceso se muestra aquí de ignorar las 

diferencias entre la desobediencia de 

comportamiento, lo que lleva un elemento de 

krasputstvu se asocia con la fe, lanzando el 

hombre con incredulidad. Una base para los 

sunitas es que la desobediencia lleva al 

desenfreno, no kneveriyu. 

Excesiva ilustra más vkollektivnom juicio 

indiferente sobre todo pogreshnikah sin 

evaluaciones de casos particulares o 

disposiciones individuales. Al mismo tiempo, 

tenemos que saber que los científicos de la 

doctrina se basa en la diferenciación de tipos y 

objetos en todos los aspectos de la carga en la 

incredulidad. 

       El exceso se ilustra también en franca 

violación de la Sunnah profética, donde la voz de 

advertencia obuchastii en tales excesos. De 

hecho, Abu Said Al-Judri (que Allah esté 
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complacido con él) narró las palabras del profeta 

Mahoma (la paz sea con él): "En verdad, 

poner sobre ti gobernantes, que calma el 

corazón y suaviza la piel. Detrás de ellos vienen 

los gobernantes, de los que tiemblan ikozha 

corazón ,,, (La gente) se le preguntó: Él dijo: "Oh 

Mensajero de Allah, por lo que luchamos tal, no 

debe ser", "No, (tanto tiempo) hasta que hagan 

la oración en medio de vosotros ". 

 Este hadiz demuestra que el parpadeo 

desviación regla de Corán y Sunnah no 

infidelidad introduce en la zona. 

Si estamos en el comienzo de esta sección, 

explicamos que la adhesión a la Sharia de Alá no 

puede impedir que la gente publican leyes 

positivas en el marco de principios comunes y 

normas universales de la legislación de acuerdo 

con el cambio de las condiciones de tiempo y 

espacio sin violar la Sharia de Alá el fin de lograr 

los intereses comunes de los países y los 

pueblos; los individuos y las comunidades. 
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*     *     *
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Cuarto: la Yihad 

Los científicos identificaron por unanimidad 

Jihad como la lucha contra la agresión contra el 

Estado de la misma medida, que no tolera ningún 

abuso o exceso. Y tampoco permitió a la 

agresión y nadie tiene el derecho de declarar la 

guerra a excepción del Presidente y las partes 

interesadas de conformidad con la ley y la 

constitución. 

La explicación para esto: 

Yihad es una aplicación de todos los tipos 

posibles usiliyraznoobraznogo para la elevación 

de la palabra de Dios y difundir la religión 

correcta entre la gente. 

Por lo tanto la jihad en el Islam es como un árbol 

cuyas stvolestdialog y una llamada a la senda de 

tu Señor con sabiduría y buena exhortación con 

el objetivo de entregar la derecha sushnosti 

Islam drene. Un yihad militante se separa de la 

yihad con la ayuda de una apelación al igual que 

la rama del árbol. Prueba de ello son las palabras 

de Allah en la Meca sureRazlichenie: "Por tanto, 

no obedecen a los incrédulos, y se esfuerzan en 
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contra de ellos por él (el Corán) una gran pelea." 

(Sura 52 versículo Distinción.) .tut el pronombre 

"él" se refiere al Corán que habla mandamiento 

vkachestve explícita profeta Muhammad (la paz 

sea con él) para emprender la yihad con una 

llamada incrédulos al Islam en la Meca hasta la 

resolución de la yihad con la ayuda de los 

combates. 

Además, en las abejas sura de Mecca Allah 

Todopoderoso dice: "En verdad, tu Señor, 

después de todo esto, perdona y tiene 

misericordia de los que emigraron después de 

haber sido sometido a la tentación, y luego 

luchó y fue muy paciente." (Abejas Sura Ayat 

110). Por lo tanto, queda claro que en el Corán 

mequí contenía la palabra "Yihad" con el valor 

de la yihad espiritual, que requiere paciencia a la 

llamada al Islam y su gravedad. 

Después de mover Muhmmada Profeta (sas) en 

Medina estado Islam fue fundada con sus 

componentes (la Constitución, el territorio y el 

pueblo), y luego se estableció la yihad para 

contrarrestar cualquier agresión y proteger al 

país y su tierra natal, lo cual está permitido 
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negocio de acuerdo con todas las normas 

internacionales y leyes. 

Considerado creencia errónea entre mucha gente 

que lucha contra la yihad no se ha establecido en 

la Meca debido a la debilidad. Pero el hecho es 

que en la Meca, los musulmanes no tienen nada 

por lo que se puede luchar, pero en condiciones 

Medina cambiado por completo. Desde esta 

perspectiva, el Islam prohíbe todo tipo de yihad 

militante, destinadas a obligar a los miembros 

de otras veroispovedeny abrazan el Islam. Allah 

yasnopoyasnil este principio en la Sura La vaca, 

"No hay coacción en la religión" como la religión 

es sólo en el corazón. 

Y si se hace la pregunta de por qué se fijó en la 

yihad militante Sharia? 

Respuesta: para enfrentar Hirab -

prestupleniyam en contra de la sociedad 

musulmana, 

para eliminar la incredulidad. En vista de esto, es 

necesario confrontar y luchar contra cualquiera 

que ataque o agresión contra conduce países 

musulmanes y países de origen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(51) 

Por otra parte, la resolución de la lucha contra la 

yihad no significa que la yihad principal basado 

en las llamadas del camino del Señor con 

sabiduría y buena exhortación, completamente 

ushol.Vedprizyv camino de Allah era y sigue 

siendo una clave permanente a otras variedades 

de la yihad. 

La diferencia entre la yihad con una llamada y la 

yihad militante es que la primera consecuencia 

de lo dispuesto en la notificación, como una 

llamada al camino de Allah está expandiendo y 

está limitado en función del predicador cultura y 

dentro de las reglas "Allah no exige a nadie por 

encima de sus posibilidades". (Sura vaca. 286 

verso). 

En cuanto a la lucha contra la yihad, entonces se 

deduce de lo dispuesto en la política de la Sharia, 

cuando una norma en el capítulo Yihad dice que 

la jihad por medio de un recurso en el camino de 

Allah era y todavía es a través del diálogo y la 

credibilidad, no coacción zastavleniemi. La lucha 

contra la yihad no Hirab oposición y agresión y 

no funciona para el ataque y la realización de 

una guerra injusta. 
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Para justificar la batalla debido a la incredulidad 

no es apropiado para referirse al Señor las 

palabras de Allah: "Cuando se haya completado 

meses sagrados pasado, luego matar a los 

politeístas dondequiera que ellos tienen o han 

descubierto, llevarlos cautivos y sitiarlos y 

prepararse para ellos cada emboscada." (Sura El 

arrepentimiento . verso 5) y los hadices 

Profeta Muhammad (la paz sea con él): "Me 

recibió la orden de combatir a la gente hasta que 

testifiquen que no hay, el verdadero dios que 

Allah y que Muhammad es Su Mensajero, y 

siempre y cuando no se sostienen en la oración, 

pagar el zakat. Y si se van a hacer todo lo que, a 

continuación, la sangre y la propiedad es tabú 

para mí. Un cálculo que tendrán de Allah 

"(hadiz) como las palabras de Allah." Cuando los 

meses sagrados se han completado, y luego 

matar a los asociadores dondequiera que has 

encontrado bien ... "indican los politeístas en 

guerra, porque dentro de Allah dijo: "Si 

cualquier politeísta que pide asilo, a 

continuación, le conceda una protección para 

que pueda escuchar la Palabra de Dios." (Sura el 
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arrepentimiento. el verso 6). Y si el propósito de 

la batalla sólo sirvió incredulidad de que hubiera 

ocurrido en contra de lo dispuesto en los 

politeístas de asilo. 

Y en este reporte es necesario para mostrar la 

diferencia entre los verbos "matar" y 

"combatir", como una serie de znacheniine 

iguales batalla. 

El verbo "matar" en árabe significa la 

persecución de las personas en sus propios 

hogares durante el tiempo que se ven obligados 

a aceptar el Islam. 

Y el verbo "lucha" transmite una sensación de 

complicidad que es uniforme oposición a un 

ataque hostil. Por cierto, el Imam al-Bayhaqi de 

las palabras del Imam Al-Shafi (que Allah esté 

complacido con él) narró: "Matar no es igual a la 

batalla cierta batalla contra algunos permitida. 

hombre, pero egoubivanie prohibido. "(Fath al-

Bari). 

Por lo tanto, si dicen que el Yihad del profeta 

Mahoma (campañas militares, que implicó el 

Profeta, la paz sea con él), la batalla comenzó, 
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entonces se dice que el profeta Mahoma no se ha 

iniciado ninguna de la batalla Yihad. 

Y si dicen que él (la paz y blagolovenie) comenzó 

la yihad Jaibar repentina incursión contra los 

oponentes, la respuesta es no: para él (sallallahu 

'wa salam) tenía un mensaje afirmativa que 

Judios Khaybar están planeando junto con la 

tribu Gatfanom luchar contra los musulmanes; 

Entonces el Profeta (la paz y blagolovenie) 

bloquearon la carretera Gatfan-Khaybar, y de 

repente en la oscuridad de la noche fue a Jaibar, 

como el profeta Mahoma usó tuvo conocimiento 

de una posible guerra con los enemigos. 

Un yihad Mu'tanachalsya después de que el 

embajador del Profeta (la paz sea con él) Al-

Hareth Ibn Umair Al-Azdibyl muerto por 

prikazuemira gasánidas Shurahbil Ibn Amr, que 

profesaban el cristianismo. 

Un yihad Tabuk comenzó después de algunos 

comerciantes, los romanos dieron a los 

musulmanes que los romanos planearon para 

luchar contra los musulmanes. 

En cuanto a la conquista islámica de Egipto y 

Sham (Levante), fue dirigida romanos injustos, 
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que sin piedad a derramar la sangre de los 

pueblos de Egipto y el Levante, en la medida en 

qu La pregunta aquí: ¿Es Fatah Islámico forzado 

cualquiera de Norodom Egipto y el Levante, el 

Islam? 

La respuesta es no, y si fuera así, no sería 

ninguno de los no musulmanes en los países 

conquistados por los musulmanes. Después de 

todo, los musulmanes nunca obligados a nadie 

de representantes de otros veroispovedeny 

aceptar el Islam como la base de la 

shariateyavlyaetsya islámica coexistencia 

pacífica con otras formas de cooperación y 

garmonii.Vsevyshny Allah dijo: "Alá no os 

prohíbe ser benevolentes y equitativos con 

quienes no os han combatido desde -Esta 

religión y no te han expulsado de vuestros 

hogares. Alá ama imparcial. * Allah prohíbe a ser 

sólo amigos con los que han combatido por 

causa de la religión, que expulsados de sus 

hogares y ayudaron a su expulsión. Y aquellos 

que los toman como ayudantes y amigos son los 

malhechores ". (sujetos Sura. Versos 8-9). 
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e los pueblos de estos países la bienvenida a los 

musulmanes sin ninguna resistencia. 

 

*     *     * 
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Quinto: Ciudadanía 

Esto significa que los ciudadanos tienen los 

mismos derechos y obligaciones dentro de las 

fronteras de sus países. Y la aprobación de esto 

que: Ciudadanía, esta liga ciudadanos con su 

tierra natal, donde vive, y pertenece a la misma, 

y requiere el compromiso total del ciudadano 

pertenece a la patria, y que respeta a su 

personalidad, y cree en él, pertenece a ella, y lo 

protege. 

Este vínculo con el país de origen de acuerdo con 

el hecho de que el amor del hombre por su 

pueblo y su patria, el instinto de amor nace con 

un hombre de buen carácter, que es 

generalmente entre los pueblos y las naciones, 

independientemente de la extensión de sus 

etnias, lenguas y costumbres, y esto significado 

que en algunos dichos que llaman al amor a la 

patria y de defender y proteger ellos, tales como 

su palabra: "amor por el país de la fe", "y dijo:" 

Si quieres conocer a la persona fiel, ver su deseo 

de ver a su país de origen ". 

Esto demuestra que la conexión humana con su 

tierra y su gente no contradicen las relaciones de 
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conciencia y de religión, porque las enseñanzas 

religiosas requieren que la persona para 

mantener las conexiones que forman la 

identidad nacional. 

Esta armonía entre la identidad religiosa y 

nacional sostiene que la Sharia 

Estoy obligado a defender la patria y el pueblo, y 

creía muertos por su mártir protección. 

Por lo tanto, la ciudadanía se aplica a todos los 

ciudadanos que viven en un país, sin distinción 

entre los dos, y llama a la igualdad de los 

derechos y obligaciones derivados de esta 

nacionalidad. 

Es obvio y claro en el documento Medina pasó el 

Mensajero de Allah, la paz sea con él con varios 

componentes de la sociedad al comienzo del 

Nuevo Testamento y la creación del estado y la 

organización de sus asuntos, y fue el hogar de 

Aws y Jazray, Judios, los inmigrantes, y otros 

tenían una identidad religiosa entre estos 

diferentes, pero la identidad nacional era un 

factor común entre ellos, el documento 

considera todos iguales en la humanidad y los 

derechos y responsabilidades de los nacionales, 

incluyendo Judios y otros que no creen en una 

misión islámica, y el documento Estados incluyó 
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el contrato social, que se puso las bases de 

hermandad entre los inmigrantes y Compañeros 

de Medina de Muhammad, sallallahu 'wa salam y 

convivencia conservado de los musulmanes y 

otros ciudadanos que viven con ellos en el país 

de origen, a pesar de su incredulidad, 

documento les dio el derecho a la igualdad con 

los musulmanes el interés público, y les 

proporcionó el resto de sus derechos de culto y 

sus libertades personales, las tradiciones y las 

costumbres sobre la base de la convivencia con 

una pareja en la tierra natal. 

Allah dice: (Allah no os prohíbe a mostrar 

amabilidad y justicia para aquellos que no lo 

hacen 

Se han combatido por causa de la religión ni os 

han expulsado de vuestros hogares, - y Alá ama 

a la feria) (ensayo 8). 

así como proporciona en este documento se cree 

que los Judios de Medina con los musulmanes - 

una nación, los Judios tienen su religión y los 

musulmanes tienen su propia, en una vida civil 

humanitaria conjunta. 

Que la palabra dhimmi ahora ha cambiado la 

nacionalidad de la palabra y del ciudadano, 
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ciudadanía significa que los musulmanes y no 

musulmanes viven en la misma tierra, y les 

conecte la ciudadanía y el lugar, y no 

musulmanes tienen plenos derechos de 

ciudadanía, y también son responsables del 

sistema y los musulmanes y no musulmanes, 

patria es de todos, ya los que defienden la fe o 

los que protegen la tierra y el honor. 
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Sexto: Terrorismo: 

el terrorismo: el crimen organizado, que un 

grupo de delincuentes conspiró contra el sistema 

estatal y de la sociedad y condujo al 

derramamiento de sangre inocente, destrucción 

o ataque a la propiedad pública o privada. 

Y una declaración sobre este tema, que el 

fenómeno del terrorismo es uno de los 

fenómenos más peligrosos, que pueden ser 

objeto de cualquier sociedad, ya que sus efectos 

alcancen a todos los ámbitos de la vida pública: 

políticas, económicas, sociales y otros. 

El Islam prohíbe el terrorismo y la violencia, 

porque es una religión de paz para todas las 

personas, que no se produce con el uso de la 

violencia y los malos tratos, porque se oponen 

entre sí, y los musulmanes se les ordena 

comenzar el mundo de cualquier reunión, y es la 

palabra de seguridad, la misericordia y la paz, y 

también distribuirá la seguridad entre todas las 

personas, no se producen protivopolozhnymir y 

la violencia, y los musulmanes son 

prikazanieiskat el mundo y en su arco, si el 
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oponente a nemusklonyalsya quería, y que en 

caso de guerra declarada, como en el paso 

otivnom caso, Allah dice: 

(Si [los incrédulos] se inclinan a la paz, entonces, 

[Oh Muhammad] inclina hacia la paz, y la 

confianza en Dios, porque es Él quien [todos] 

oye y sabe. Si no haber querido engañar a usted, 

a continuación, en verdad, más bien que Allah [ 

como un patrón]. Después de todo, usted y 

ayuda y [valor] fieles) (Minería) apoyó 

Cuando se ven obligados schetaete una forma de 

terrorismo, Islam luchó contra todas las formas, 

ya que la aplicación dará lugar a la opuesta a la 

deseada, y la prevalencia de la hipocresía, que es 

la vil traición, la traición y la espera, incluso en 

el tema de la conversión al Islam, Allah 

Todopoderoso no requería obligan a la gente . 

Allah el Todopoderoso dice: 

 (No hay coacción en la fe ya [mucho tiempo] la 

verdadera manera de distinguir de lo falso que 

no cree en ídolos y cree en Alá ha captado la 

cuerda fuerte que Alá no se rompe -... El 

escuchar y conocer.) (Korova.256 ) 
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Y el Islam prohíbe matar el alma y derramar la 

sangre de un libre de errores, y pensé que era un 

gran pecado, Dios Todopoderoso dice: 

 (No matar a una persona, sino por ley, porque 

está prohibido por Alá. Si alguien muere sin 

derecho a ello, proporcionamos al cesionario de 

toda la potencia de [el asesino], pero no le 

permitió ir más allá de lo que está permitido [en 

venganza]. de hecho, ayudó a [por Dios]. 

(nochyu.33 viaje) 

 (Y es por eso que hemos ordenado a los hijos de 

Israel: "Si alguien mata a una persona no como 

represalia por 

[Asesinato] otra persona y [no en la venganza] 

para la violencia sobre el terreno, es como matar 

a todas las personas. Si alguien revivió el 

fallecido, es equivalente al hecho de que revivió 

todas las personas. "Y, por supuesto, vino a ellos 

Nuestros enviados con las pruebas claras. Pero 

incluso después de eso, muchos de ellos [sin 

saberlo] transgredido [los pecados]. (Trapeza32) 

 (Y quien mate a un creyente por el diseño, la 

retribución de él - el infierno, donde se 
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permanece eternamente Dios está enojado con 

él, lo maldijo y se preparó para él un gran 

castigo ..) (Zhenschiny.93) 

Transmitir las palabras de Abu Hurairah, puede 

estar satisfecho Allah este complacido con él, 

que (una vez), el Profeta, sallallahu 'wa salam, 

dijo: 

 "No lo hagas (cometer) los siete destructiva (los 

pecados): culto a otros junto con Allah, 

hechicería, matar a un hombre a quien Dios ha 

prohibido matar salvo de conformidad con la 

ley, [1] la usura, comer los bienes de los 

huérfanos, retirarse día del ataque [2] y el cargo 

casto adulterio creer las mujeres, ni siquiera 

pensar acerca de tales". Este hadiz transmitido 

por al-Bujari 2766, musulmanes 89, 2874 Abu 

Dawud, An-Nasai 6/257. 

 Se informó de Ibn Umar, que Allah esté 

complacido con ambos, que el Mensajero de 

Allah alaihi wa salam, dijo: 

"El que no cree que va a ser agobiante en su 

religii1 siempre y cuando la sangre derramada 

restringida." 
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Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, dijo: 

"Uno de los dilemas de las cosas que no tienen 

una salida para aquellos que entraron en él 

mismo, la sangre derramada 

Y el Islam prohíbe aterrorizar a personas 

inocentes y actos fallo sharia prohibidas que 

causan aterrorizan y asustar a personas 

inocentes, falseado el número de alimentar la 

señal de brazos. 

Un hadiz dice: "El que envió la punta (cuchillo, 

daga, lanza y etc ...) a su hermano en la fe, 

incluso si fuera el hermano, para maldecir a los 

ángeles hasta que se le quitará." 

No tiene una de las leyes del hombre o de uno de 

los sistemas aplicados a los no musulmanes 

como la Sharia del Islam, donde les Islam sus 

financieros, éticos, sociales y de ahorrar su 

dinero y la vida y el honor cuidado, y no los 

odio, a abandonar su religión o que por debajo . 

Corán nos guió al buen trato y respeto despegar, 

y ser amable y justo despegar, Allah dice: 

(Allah no os prohíbe a mostrar amabilidad y la 

justicia a aquellos que no han combatido por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(66) 

causa de la religión ni os han expulsado de 

vuestros hogares, - y Allah ama a los justos.) 

(Ensayo 8) 

El Profeta, la paz y las bendiciones sean 

castigados severamente el que considera 

permisible para violar la santidad de la sangre, 

ni las exponga al daño. 

Al-Bujari informó de las palabras de Abdullah 

ibn 'Amr (que Allah esté complacido con él) 

que el Mensajero de Allah (sallallahu 'wa salam) 

dijo: 

"El que mata no mu'ahada sentir la fragancia del 

Paraíso, 

 la cual se hará sentir a una distancia de cuarenta 

años para ir (distancia) [23] ". 

 Sharia Islam prohíbe el extremismo en la 

religión, y advirtió a los musulmanes de no 

alejarse de ella, porque el extremismo en la 

religión es el camino hacia el extremismo 

intelectual y la fe extremismo. 

Y una mala comprensión de la religión puede 

animar a la persona a tratar de imponer lo que él 

cree en su poder, y esto está confirmado por la 
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realidad. 

Allah ha hecho esta comunidad, la adhesión a la 

mitad causa de su religión. Allah el 

Todopoderoso dice: 

 (Y hemos creado una comunidad en medio de ti, 

para que usted pueda convertirse en un ejemplo 

para los [demás] gente, que haga lo mismo 

ejemplo podría ser el mensajero.) (La Vaca, 143) 

Exagerar lo contrario de la moderación, la 

moderación significa que si la uniformidad y el 

equilibrio en todas las cosas, es una exageración 

extrema y limitan siguiendo un camino desde la 

mitad, el Islam moderado - el equilibrio entre las 

disposiciones, donde no hay exageración y 

esfuerzo, sin 

negligencia y liberación, no hay exceso o 

negligencia en el Islam. 

Islam moderado fortalecerá a la comunidad 

contra la descarga, que pueden existir debido al 

endurecimiento de los extremistas, que 

dependen de una estrecha visión del universo y 

la vida, en base a este punto de vista el nombre 

de la religión, que reconoce mal cada opinión 
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contraria, y condenar toda oponerse pensó que 

el nombre del Islam, que termina con que acusan 

a la gente de la incredulidad, y hablan mal de 

académicos de honor y describen las cualidades 

indigno religión inflado - un paso hacia el 

extremismo que conduce a la violencia y el deseo 

de asociar P. INEC a cambiar de opinión por la 

fuerza. 

Aquellos unego existe el mal pensado para ir con 

las enseñanzas y principios del Islam y practicar 

tendencia terrorismo para corromper la tierra, y 

el miedo, el terror, el asesinato y la destrucción 

del Islam impone sanciones y restricciones que 

ayudan a erradicar el terrorismo de las 

comunidades, y disuadir a cualquiera que realice 

ninguna acción que destruyen la seguridad de las 

personas y su tranquilidad, y la más famosa de 

estas sanciones: el fin del bandolerismo, ya ha 

llegado en las palabras 

 (En verdad, los que luchan contra Alá y Su 

Mensajero, y trabaja en la maldad suelo, será la 

recompensa mató, o crucificados, o que se 

cortará las manos y los pies cruzados, o serán 
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expulsados del país. Y [el castigo] para ellos - 

una gran 

desgracia en este mundo y en el Más Allá [en 

espera de] su gran castigo) (Comida, 33) 

Bandolerismo tiene dos descripción general: 

srazhaenie contra Alá y Su Mensajero y el mal 

extendido en la tierra, estas dos descripciones 

requieren la identificación de un acto criminal de 

las normas del Islam, porque la lucha contra Alá 

y Su Mensajero, la paz sea con él, que está 

contenida en el verso anterior no significa texto 

visible, pero se entiende la comisión de actos 

delictivos, que violan las leyes de Dios y entrar 

en el camino de la paz Mensajero de Allah sean 

con él la agresión pura y simple de la sangre y el 

dinero de la gente. 

Y el robo es consistente con lo que se ha llamado 

el terrorismo en la era moderna que el 

terrorismo - la portación de armas, y la gente 

napuganie, y una desviación de la ley. Esta 

convergencia en la naturaleza de este fenómeno 

requiere una similitud en la forma en que el 

castigo después de la existencia de las 

condiciones necesarias para juzgar al 
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delincuente, y la aplicación de dichas sanciones 

para erradicar la enfermedad hasta hace poco, y 

la autoridad judicial tendrá el derecho de juzgar, 

así como la aplicación de la ley por las 

autoridades competentes, más que individual 

personas. 

Séptimo: Gizo 

impuesto de capitación Dzhizya-: el nombre del 

pasivo financiero, que dejó de hacer en nuestro 

tiempo como excusa desaparecido y todos los 

ciudadanos tienen los mismos derechos y 

obligaciones, y también sustituido el monitor y 

otro sistema financiero que llevó a la muerte. Lo 

que se menciona en el Corán obliga al enemigo a 

los enemigos y agresores, el rechazo de la 

ciudadanía, no civiles involucrados en la 

construcción nacional y la defensa. 

Y la afirmación de que eso: Gizo - impuso un 

estado islámico en el que ha entrado dentro de 

ella, y no creen en el Islam no es una invención 

del Islam, pero se sabe que las leyes fiscales 

anteriores al Islam, aprobada para el servicio 

militar y la protección del Estado y la protección 
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de la población, fue lugar soldatsva, y no estaba 

en el lugar de la creencia en el Islam, y el 

testimonio de esto, se impone únicamente a 

aquellos que pueden realizar el servicio militar, 

los propietarios de los impuestos de este 

soldatsvo, incluso si es en lugar de la fe en el 

Islam, que es, sin excepción, obligatoria para 

todos pravonarushit Elyam religión, pero no fue 

así desde el pago de los impuestos exonerados 

las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los 

pobres, los esclavos, los monjes y todos los 

eruditos musulmanes - a excepción 

juristas Maliki - dijeron que en lugar de la 

victoria y de la Yihad. 

Se impone sin discapacidad - física y bogatyh- 

cristianos de Najran a cambio de la exención del 

servicio militar, el Mensajero de Allah alaihi wa 

salam, dijo, 

"En los países donde los no musulmanes han 

elegido el servicio militar con los musulmanes, 

no eran para pagar su tributo, pero eran iguales 

a los musulmanes en los combates, y en su parte 

del botín, como ocurrió en (Gorgan), donde el 

comandante del Tratado ( Suwaidi micro bin) 
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establece con sus residentes "que nos pidió 

ayuda, que deberíamos recompensar." 

Esto sucedió también con los cristianos de la 

gente Homs, cuando luchaban en las filas del 

ejército Abu Ubaidah en la batalla de Yarmuk 

contra los bizantinos. 

Para rendir homenaje liberado Omar bin al-

Khattab cristianos Banu Taglob cuando vio su 

descontento, y temido por su participación en 

las filas de los bizantinos, o ser una ayuda para 

ellos contra el Islam, y aprendió que no hay 

ningún daño a los musulmanes a causa de esto, 

con la preservación de deben presentar y ha 

añadido que vvide limosnas, mientras ennaya 

ellos. (Narrado por Ibn dinero mundial, y Abu 

Youssef - el impuesto a la tierra). En un 

comunicado, al que llamó Dios a un joven, pero 

dispuesta para el bandidaje, no 

acaba de incredulidad o perteneciente a un 

gentil si terminó el bandidaje, no era joven. 

Sharia no enfatiza cuelgan alrededor de dañar a 

la gente del libro, en cualquier aspecto, pero 

hicieron hincapié en la necesidad de efectivo 

otnoscheniya ellos. 
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Octava: Dar al-Harb (el área de la guerra) 

Este cambio de término jurídico-teológica, que 

en la actualidad no tiene su viejo concepto de la 

terminología en el marco de los acuerdos 

internacionales y las convenciones de la ONU, y 

su cambio, por supuesto, no afecta al derecho de 

los Estados a recuperar su tierra usurpada, y 

muy especialmente el derecho del pueblo 

palestino y de la Sharia se requiere un contrato, 

y por lo tanto, no hay migración de los pueblos 

bajo el pretexto de un viaje a Dar al-Islam 

(territorio del Islam). 

En una declaración al respecto: en cuenta que el 

Dar al-Harb es un territorio, que comenzó un 

ataque contra un país musulmán, la cabeza de la 

que dijo que la proteja, entonces este territorio 

es una guerra territorio si nebylo ataque o una 

batalla entre un país y los musulmanes, entonces 

es territorio es un territorio de paz, está claro 

que todos los países con representación 

diplomática a los musulmanes, incluidos bajo el 

nombre del territorio del mundo, así como a 

todos los embajadores, turistas y comerciantes 

que entran en la tierra del Islam tienen pravr la 
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promesa y bezop Nosta y no deben ser violados 

o se encuentran a ellos, y hay que 

proporcionarles respetar y hacer el bien, siempre 

y cuando cumplan con las leyes que rigen su 

entrada y permanencia en 

nuestro país, y si se rompen la ley, su castigo es 

responsabilidad no de los individuos y los 

gobiernos de conformidad con las normas 

internacionales de las relaciones diplomáticas. 

Sin embargo, los extremistas insisten en esa 

zona la incredulidad debe ser siempre el 

territorio de la guerra, no hay ningún lugar 

donde los musulmanes no respetan las promesas 

y los incrédulos seguridad y que entre los 

musulmanes podría robar su dinero y sus bienes, 

que lo haga, todo el mundo se convierte en un 

territorio guerra en los ojos de los extremistas, 

incluso ven que el Islam se convierte en 

territorio de guerra territorio, ya que sus 

residentes no cumplen con la ley islámica y no 

musulmanes - los militares, ya que son 

incorrectas y, por lo tanto, todo el mundo se 

vuelve Me territorio de guerra, matando y 

luchando en los ojos de los terroristas, y que 

transforma el mundo en una arena de conflicto 

en lugar de un espíritu de diálogo intercultural y 
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la coexistencia pacífica, las bases de los cuales 

consagrados en nuestra religión, lo que aligera 

la medina es el documento humano más 

importante en la práctica de la humana la 

convivencia entre personas de diferentes 

religiones y creencias y grupos étnicos. 

El Consejo Supremo de Asuntos Islámicos en el 

Ministerio de Awqaf de Egipto se complace en 

publicar la segunda parte de su cadena de 

intelectual: "En el camino a la renovación del 

discurso religioso" En esta edición, el Consejo 

Internacional de Conferencias explicación dada 

rekomendatsiyam24_oy titulado: "La grandeza del 

Islam y de los errores de algunos de sus 

seguidores a la trayectoria corrección ". 

Impreso por el Ministerio de Awqaf egipcia 


