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PREFACIO
Por la verdad todas las alabanzas son para Allah. Lo alabamos a El y buscamos Su ayuda y perdón. Buscamos
refugio en Allah de la maldad
dentro de nosotros mismos y de la maldad que cometemos con nuestras malas obras. Quien quiera que ha sido
guiado por Allah nadie lo pude
descarriar y quien quiera que Allah ha sacado de Su camino, nadie lo puede guiar.
Yo atestiguo que no existe ningún dios mas que Allah solo. Y atestiguo que Muhammad es Su siervo y
mensajero.
Por Su Gracia, bondad y ayuda, Allah ha hecho fácil el compilar este libro (El Libro de Jihad) después de varias
referencias. Incluye varios
temas (por ejemplo el lugar del Jihad en el Islam, la Condición que Incumbe a los creyentes el Jihad y otros
mandamientos).
Este libro, de hecho, es parte de otro libro de el autor titulado como (El Libro Conciso de el Fiqh Islámico).
Que Allah, la Gloria sea para El, trate a este intento completamente puro y sincero por el bien de El. Que Allah se
beneficie tremendamente con
este libro, que se beneficie el autor, el lector y todos los musulmanes. El es el que Todo Oye, El Todo Sensible.
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El Contenido del Libro
El Lugar del Jihad en el Islam
Los Tipos de Jihad
La Ética Islámica de Guerra
La Excelencia de Gastar para el Jihad
Los Prisioneros de Guerra
Otros Tipos de Jihad
El Libro de el Jihad
El Jihad, el tratar con esfuerzo de luchar contra los incrédulos.
El Jihad representa el punto mas alto del Islam. Es la mejor cosa que uno puede hacer voluntariamente, Allah ha
legislado el Jihad para los siguientes propósitos:
1.Que la palabra de Allah quede supremo, y que la religión sea dedicada sinceramente para Allah.
2. Para el mantener la felicidad de la humanidad librándolos de la oscuridad de la falsedad a la luz de la verdad:
3. Para establecer la justicia en la tierra confirmando la verdad, eliminando la falsedad, y el prevenir la injusticia y
la corrupción.
4. El Jihad es legislado para promover la palabra de Allah, para esparcir el deen, para proteger a los Musulmanes,
y para estropear los planes de los enemigos.
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El Lugar de el Jihad en el Islam:
El Jihad es fardh kifayah, que es decir que es obligatorio sobre el cuerpo colectivo de los Musulmanes, y, en consecuencia de
que lo observen algunos, no se vuelve obligatorio a lo que se refiere de los demás. Se vuelve obligatorio sobre todo
Musulmán en los siguientes casos:
1.La persona estuvo presente mientras se alineo para la batalla.
2.Si el país es atacado por enemigos.
3.Si el líder de la nación lo recluta.

Las Condiciones Ocupantes del Jihad
El Islam, estar sano mentalmente, ser ya un hombre y no adolescente, estar libre de la enfermedad, el no estar ciego, el no
estar cojo, la disponibilidad de provisiones.
Un voluntario debe primero obtener el permiso de sus padres, pero una ves que el Jihad se vuelve obligatorio para el, no hay
necesidad de pedirle permiso a sus padres.
El mantener un puesto en la frontera con el enemigo en frente es mejor que todo el mundo y lo que esta en todo el mundo.

Los Tipos de Jihad
1.Jihad an-Nafs, esto es dar el esfuerzo a lo máximo de uno mismo para obtener el conocimiento religioso, el aplicar este
conocimiento, el predicarlo, y aguantar sus consecuencias con paciencia.
2.El Jihad contra el demonio haciendo esfuerzo para rechazar las dudas y los deseos con los cuales el diablo se ocupa con el
hombre.
3.Luchar contra los incrédulos y los hipócritas. Este tipo de Jihad puede ser con el corazón, con la lengua, con las finanzas, o
con la fuerza. El Jihad con el corazón es el odiar todo lo que esta mal. Mientras que el Jihad con la lengua es hablar en
contra de lo que esta mal. El Jihad con las finanzas es el financiar las buenas causas, como promover el credo correcto del
Islam y sus enseñanzas.
4.El luchar en contra de la gente que practique la injusticia, que practique las innovaciones, y en contra de los que hacen el
mal.
El Jihad es la mejor de las buenas obras. Existen cien rangos en el Jannah que Allah ha preparado para los Mujahideen, o
los guerreros de Su causa. El Profeta, que la paz sea con el, dijo:
"Existen dos ojos que no serán tocados por el Fuego: un ojo que lloro en temor de Allah, y un ojo del guerrero
que se pasa la noche despierto en guardia por la causa de Allah."

Allah le ha dado seis privilegios a el mártir:
Sus pecados serán perdonados con la primera gota de sangre que salga de su herida. Una vez que lo hayan matado, vera su
lugar en el Jannah.
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Será protegido de la tortura de la tumba. Estará a salvo del gran temor del Día de la Resurrección. Se le dará una prenda
para vestirse con el iman (la fe). Se le dará para casarse de las Hoor al-Een (Mujeres del Paraíso). Podrá interceder por la
parte de setenta de sus parientes.

Las Éticas Islámicas de Guerra.
El no engañar, el no matar a mujeres o niños que tomen lugar en la batalla.
El evitar la arrogancia y el orgullo.
El no desear encontrar a el enemigo.
El suplicarle a Allah por la victoria y Su ayuda. El profeta, que la paz sea con el, suplico:
"¡Oh Allah! ¡Nuestro Señor! Quien desciende el Libro, y quien manda las nubes con lluvia, ¡El que derroto a los clanes!
Derrota a el enemigo y haznos prevalecer sobre el enemigo."

La Excelencia de Gastar en el Jihad
Allah, El Exaltado, dice:
"Los que gastan sus bienes en el camino de Allah se parecen a un grano que produce siete espigas y cada una de las espigas
lleva cien granos. Así multiplica Allah a quien El quiere; Allah es Espléndido y Conocedor." 2:260
El correr del campo de batalla esta prohibido cuando se ataca a el enemigo, excepto en dos casos; para hacer un cambio de
táctica ya sea ya planeada o no, o el unirse a otra división del propio ejercito de uno.

Los Prisioneros de Guerra
1.Las mujeres y niños del enemigo que son capturados serán llevados como esclavos
2.A lo que se refiere de los guerreros enemigos, el Líder de la Nación Islámica tiene de escoger en dejar los libres, dejarlos
que se rescaten con dinero, o matarlos.

Otros Tipos de Jihad
Existen cuatro tipos de Jihad:
1.El Jihad en contra de los politeístas y en contra de los paganos, la cual es necesaria para esparcir el deen de Allah. A tales
gentes se les da de escoger entre convertirse a el Islam, o la guerra. A lo que se refiere de los Judíos y Cristianos y Magianos,
se les daría tres cosas de escoger: El convertirse a el Islam, pagar el jizyah (Impuestos), o la guerra.
2.A el apostata se le dará de escoger entre regresar a el Islam, o la guerra.
3.Los rebeldes en contra del Líder de la Nación Islámica, que causan confusión en la comunidad se les dará de escoger entre
el arrepentirse o ser ejecutados.
4.Los que asaltan en las calles: El Líder de la Nación puede decidir si ejecutarlos, crucificarlos, el amputa su brazo derecho y
pierna izquierda, o mandarlos a el exilio. La gravedad de su castigo es por lo que merece su crimen.
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- El Jefe del Estado debe de revisar a su ejercito antes de marchar hacia el enemigo, el mandar de regreso a los que
desaniman a los demás, y a los que pueden causar confusión soltando falsos rumores. El Líder de la Nación Islámica no debe
de buscar ayuda de los incrédulos, y debe de asegurar que hay suficientes provisiones para el ejercito, debe de cuidar bien a
sus soldados y advertirles en contra de la corrupción y actos de desobediencia, y debe de hacer que sus soldados deseen el
martirio, exhortarlos, organizar sus filas, debe de poner líderes da campaña y guardias. También debe de mandar espías a el
lado enemigo, y el Líder de la Nación Islámica debe de consultar a la gente de conocimiento a lo que se refiere de preguntas
sobre el Jihad.
El ejercito debe de obedecer a su líder y aguantar los tiempos duros con paciencia. No se debe de llevar acabo ningún
combate sin el permiso del líder a menos que el ejercito Islámico se encuentre con un ataque de sorpresa del enemigo a
quienes son temidos debido a su maldad y el daño que causan. Si el enemigo pide un alto a el fuego, o sucede que el
ejercito se encuentra en los Meses Sagrados, es la decisión de los Musulmanes conceder su pedido del cesar el fuego.
El botín de guerra le pertenece a los que lucharon. El líder debe de asignar una quinta parte para ser dado a Allah y Su
Mensajero, a los parientes, a los huérfanos, a los necesitados y a los viajeros. La cuarta parte restante de el botín debe de ser
dividido entre los que lucharon. Una parte de el botín es para la infantería y tres partes a la caballería. A un guerrero que
roba del botín se le debe de quitar su parte. El líder puede castigar a el que robo del botín tomando en consideración el
interés publico.
Si los combatientes ganan propiedades de bienes raíces como botín de su enemigo, entonces tiene el líder de escoger entre
dividir las propiedades entre los guerreros o puede fundar las propiedades poniéndolos en un fideicomiso para tener
ganancias perpetuas.
Es permitido aprobar las denominaciones de la Gente del Libro, los Zorasteros y los Sabianos esto mientras hagan los pagos
de impuestos a el gobierno Islámico llamado jizyah. Las mujeres, niños y esclavos no tienen que pagar este impuesto.
Tampoco el pobre que no lo puede pagar, la gente demente ni los ciegos tampoco lo tienen que pagar ni tampoco un monje
que vive en su celda. El imam (líder) o el gobernador puede decidir la cantidad del jizyah según el interés publico.
Una vez que los Ahludthimmah o las categorías de gente que ya dijimos han pagado el jizyah, luchar contra ellos es ilícito
pero deben de ser humillados a el pagar el impuesto. Se debe de hacerlos esperar en la fila de paga mucho antes de que el
jizyah sea colectados de ellos. Si es permitido, sin embargo, visitar a los enfermos de entre ellos, y dar las condolencias.
También se les permite entrar a la mezquita si parece que se van a convertir a el Islam.
El Líder o gobernante debe de aplicar las leyes Islámicas en contra de las represalias, de propiedad y honra y el castigo
respeto a los que es inviolable para ellos como la fornicación, pero no el vino ni la carne de puerco.
No es permitido darles lugar de honra en las asambleas, ni levantarse en frente de ellos como muestra de respeto, ni
saludarlos antes de que los saluden. No se les permite construir iglesias, sinagogas, o templos. Tampoco se le permite poner a
muestra campanas de iglesia ni comercio, o consumir vino o carne de puerco en publico.
- El tratado de protección con los Dthimmi será terminado, y su sangre se vuelve licito de derramar y se puede confiscar su
propiedad si se niega a pagar el jizyah, o si no actúa conforme a las leyes Islámicas, o hace víctima a un Musulmán por
asesinato o fornicación, o comete un asalto en la carretera, o por espionaje, o abusar de Allah, Su Libro o Su Mensajero. Y
Allah sabe mejor.
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