El verdadero concepto de la Sharia
Hoy en día, el término “Sharia” es conocido tanto entre los musulmanes como entre los no
musulmanes ya que es muy común en la prensa. ¿Qué significa ese término?
En la lengua árabe, la palabra “sharia” quiere decir el camino claro que lleva hasta donde el
agua. En la jurisprudencia, la palabra se refiere a lo que Allah ha decretado para Sus servidores. Por lo que el sentido religioso se une al término lingüístico: si el agua es necesaria
para la vida humana, la sinceridad y la pureza lo son también para el espíritu.
La Sharia rige todos los aspectos de la vida musulmana. Sus directivas proceden de varias
fuentes tales como el Corán, el Hadith (las palabras, las acciones y las decisiones del Profeta,
paz sea con él) y luego los juicios de los ulemas musulmanes sobre la base del consenso, el
esfuerzo, el ‘Orf’ y el interés.
Varias personas, incluidos los musulmanes, entienden mal la sharia y a menudo la asocian
a la amputación de los miembros, la flagelación y a otras condenas. Para algunos occidentales, se trata de ideas sociales arcaicas e injustas impuestas a las personas que viven en
países donde la sharia es la ley.
Sin embargo, la mayoría de los musulmanes consideran la Sharia como el sistema que
apoya la educación de la raza humana. Según ellos, no es primitiva sino la ven como algo
sagrado. Por lo tanto, la sharia permite a las comunidades que sufren de problemas sociales
liberar a la humanidad y realizar sus potenciales fundamentales.
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El camino recto:
Allah dice: “A cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método propios. Si
Allah hubiera querido habría hecho de vosotros una única comunidad; sin embargo lo ha hecho
así para poneros a prueba en lo que os ha dado. Y competid en las buenas acciones. Todos
habéis de volver a Allah que os hará saber la verdad de aquello sobre lo que no estabais de
acuerdo.” (Al-Maaida : 48)
Los musulmanes creen que la vida no comienza solamente por el nacimiento sino que existía
incluso antes del nacimiento de Adán. Allah creó las almas de todas las personas y “y les hizo
que dieran testimonio: ¿Acaso no soy Yo vuestro Señor? Contestaron: Sí, lo atestiguamos.” se
llevó a sí mismos por los testigos, diciendo: “¿No soy yo tu Señor?” Ellos respondieron: “Pero si
damos testimonio...” Allah ha decretado para cada alma un período fijo en la tierra, y después
hará que pase a la prueba. Una vez consumido este tiempo, la ha de juzgar y de enviar a la
Morada de la Última Vida: ya sea al cielo o al infierno. Esta vida es, pues, un viaje que lleva al
viajero a varias rutas, pero para los musulmanes hay una sola: la de la sharia.

La guía divina:
Allah envió Mensajeros para todo el mundo a lo largo del tiempo para guiarlos por el camino
correcto que debe conducirlos a la felicidad en este mundo y en el más allá. Todos los Mensajeros fueron enviados con la misma doctrina pero las peculiaridades de las leyes divinas
difieren en función de las necesidades de las personas y la naturaleza del tiempo. La Sharia es
la verdadera y perfecta imagen de la misericordia divina: “Hoy os he completado vuestra Prác-
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tica de Adoración, he culminado Mi bendición sobre vosotros y os he aceptado complacido el
Islam como Práctica de Adoración.” (Al-Maaida: 3) y dice dirigiéndose al Profeta, paz sea con
él: “Y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos.” (Al-Anbiya: 107)

Las disposiciones legales:
Regulan todas las acciones del hombre y se dividen en cinco categorías: las acciones obligatorias, las recomendadas, las permitidas, las detestables y las prohibidas.
Las acciones obligatorias siempre deben ser realizadas con la intención correcta, en este
caso la persona es recompensada por haberlas hecho a diferencia de las acciones prohibidas
que hay que evitar. Las acciones recomendadas son las que la sharia aconseja que hagamosy
se oponen a las acciones reprobables u odiadas. Las permitidas son aquellas que se aconseja realizar pero no son detestables, la mayoría de las personas entran en esta categoría.
La esencia primordial de todas estas acciones se basa en la intención y la sinceridad como
el Profeta, paz sea con él, dijo: “Todas las acciones son juzgadas por las intenciones, y cada
persona será recompensada de acuerdo a su intención.”

La vida a la luz de la sharia islámica:
La Sharia cubre todos los aspectos de la vida humana. En general, la guía de la sharia se divide en cuatro partes: las leyes relativas a los actos de la Adoración del individuo, las relativas
a las conductas, las del matrimonio y el divorcio y, finalmente, las relativas a las sanciones.
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Los grandes principios de la Sharia:
Allah envió a sus Mensajeros y reveló Sus libros a la humanidad para mostrarle el camino a la felicidad en la vida aquí y en la otra vida. Se distingue claramente este concepto en
la oración de los creyentes mencionada en el Corán: “Y hay otros que dicen; ¡Señor nuestro, danos lo bueno en esta vida y lo bueno en la Última, y líbranos del castigo del Fuego!”
(Al-Baqarah: 201)
Los ulemas explican que el objetivo de la Sharia es mejorar el bienestar de la humanidad tanto
en la vida terrenal como en la vida eterna. Esto está muy claro en el Corán y en las enseñanzas del Profeta, paz sea con él. De acuerdo con los ulemas, el bienestar del hombre se basa
en la consecución de los requisitos, las necesidades y las mejoras.

Los requisitos:
Son las cosas que constituyen la base de la vida en la tierra y de la vida religiosa. Descuidarlos acarrea una infelicidad insoportable en la vida terrenal y el castigo en la otra. Según
el Islam, hay cinco necesidades: la religión, la persona, la mente, la procreación y la propiedad. Esto es lo que permite tener en cuenta el individuo y la comunidad tanto en esta vida
como en el más allá.
La Sharia protege estos requisitos de dos maneras: primero, garantizando su aplicación y,
segundo, preservándolos de la forma siguiente:
- Para garantizar la aplicación de la religión, Allah considera el hecho de creer en Él y de
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adorarlo como una obligación. Para garantizar la preservación de la religión, se determinaron las
disposiciones relativas a enseñarla y transmitirla.
- Para certificar la preservación del alma humana Allah ha decretado el matrimonio, ha ordenado
que se preserve la vida y la comida sana, ha prohibido todo lo que es dañino para la viday, al
mismo tiempo precisó las sanciones correspondientes.
- Para garantizar un buen espíritu Allah alienta la evolución del pensamiento y del conocimiento
y, al mismo tiempo, prohíbe cualquier cosa que le podría perjudicar o debilitar tal como el alcohol
o las drogas. Allah ha prescrito sanciones preventivas para que las personas se aparten de ellos
porque el buen espíritu es la base de la responsabilidad ética que Allah ha dado al hombre.
- La procreación es proporcionada por el matrimonio para preservar la raza humana. Mientras
que cualquier acto sexual fuera del matrimonio es ilegal. Hay leyes disuasorias para asegurar la
preservación de la descendencia y la continuidad de la vida humana.
- Con respecto a los bienes, Allah Todopoderoso ordena a los musulmanes que se sostengan
además de sostener a su familia y les recomienda que ahorren su dinero y que lo inviertan. Para
ello, Allah ha establecido leyes para regular el comercio y las transacciones entre las personas
con el fin de garantizar un uso razonable del dinero, establecer la justicia económica y evitar
irregularidades y conflictos.
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Las necesidades y las mejoras:
La gente está en busca de las necesidades y las mejoras para garantizar una vida mejor,
incluso si ésta no es necesaria. Sin embargo el Corán recoge la esencia de estos requisitos
en los siguientes versos: “Él os ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de
Adoración” (Al-Hajj: 78) y “Allah no quiere poneros ninguna dificultad, sólo quiere que os purifiquéisy completar Su bendición sobre vosotros, para que podáis ser agradecidos.” (Al-Maaida:
6) Por lo tanto, todo lo que asegura la felicidad humana de acuerdo con el espíritu de la guía
divina se considera admisible en la sharia.

¿Cómo fue el comienzo de la sharia?
Parte de la legislación era en forma de órdenes directas explicadas por el Corán, otras se
establecieron sobre la base de la Sunna del Profeta Muhammad, paz sea con él, además de
diferentes decisiones que fueron la consecuencia de ciertas situaciones en su vida. Las legislaciones secundarias venían sobre la base de lo dispuesto por los ulemas por el consenso, la
diligencia, el ‘Orf y el interés. Son secundarias porque toman el Corán y la Sunna como fuente
y son las acciones, las palabras y el modo de vida del Profeta, paz sea con él.
Por lo tanto las leyes de la sharia mantienen sus fuentes principalmente en el Corán y la
Sunna, sólo después, cuando no hay claridad en estas dos fuentes, los ulemas tienen el derecho de utilizar su inteligencia y diligencia para llegar a la “medida”. Como es el caso en la
mayoría de los sistemas legales, algunos problemas son la tarea de los especialistas como
los jueces y los investigadores.
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El propósito de los ritos religiosos:
Para los creyentes en ella, el objetivo principal de la sharia es expresar su sumisión a su
Creador. Pero esto no contradice el hecho de estar en la búsqueda de intereses en la vida.
La dimensión legal de la sharia da al Islam su forma y la dimensión espiritual, su contenido.
El Profeta, paz sea con él, explica la grandeza espiritual al decir: “Adora a Allah como si lo
vieras, pues aunque tú no lo ves, ten por seguro que Él sí te ve.”
La vida espiritual del Islam es una forma de llegar a la fe y el cuidado en la vida práctica.
En otras palabras, es buscar el agua cuyo camino claro es la sharia, es el agua que da vida a
los espíritus.
Esta es la vida espiritual en los diferentes niveles que atrae a los musulmanes hacia su religión y hacia las disposiciones de la sharia.

Las fuentes de la Sharia:
Las principales fuentes de la Sharia son el Corán y la Sunna.
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El Santo Corán:
El Corán fue revelado al Profeta, paz sea con él gradualmente a lo largo de más de 23 años.
La esencia de su mensaje es demostrar la unicidad de Allah y la necesidad espiritual y moral
del hombre a Él. Esta necesidad debe estar satisfecha por la Adoración y la sumisión a Allah
con el fin de obtener la recompensa al final en la otra vida.
No hay duda alguna de que el Corán es la palabra de Allah dado su estilo milagroso, su
elocuencia además de las directrices y disposiciones legales que contiene y que incluyen la
felicidad humana en este mundo y en el más allá.
Allah dice: “¡Gente del Libro! Ha venido a vosotros Nuestro mensajero aclarándoos mucho de
lo que ocultabais del Libro y perdonando muchas cosas. Ha venido a vosotros, procedente de
Allah, una luz y un Libro claro.” (Al-Maaida: 15)

La Sunna:
El Corán muestra el papel apropiado del Profeta, paz sea con él en el versículo: “E hicimos
que te descendiera a ti el Recuerdo para que pusieras en claro a los hombres lo que se les
había hecho descender y para que pudieran reflexionar.” Esta explicación se refleja en lo que
el Profeta, paz sea con él, dijo o hizo. Allah considera el hecho de seguir las enseñanzas del
Profeta, paz sea con él, como una obligación; dice: “¡Vosotros que creéis! Obedeced a Allah,
obedeced al Mensajero” El Mensajero, paz sea con él, él mismo explicó este asunto cuando
dijo: “¡Oh gente! Dejo entre vosotros algo a lo que si os aferráis, jamás os extraviaréis. Ello es:
el Libro de Allah (el Corán) y mi Sunna.”
10

Las fuentes secundarias:
Hay dos fuentes convenidas y derivadas de la sharia: por un lado el consenso y por el otro,
la diligencia y el interés.

El consenso:
Se considera como fuente de legislación a partir de lo que viene del Corán para resolver
problemas a través de consultas tal como viene en el Corán: “Y los que responden a su Señor,
establecen el salat, se piden consejo en los asuntos y dan de la provisión que les damos.” Es
un acuerdo entre todos los ulemas musulmanes a través de la diligencia o el “Iytihad” en un momento determinado sobre una disposición legal específica. Una vez que se alcanza el consenso por todos los ulemas sobre el juicio, se limita a cuestiones obvias que están de acuerdo con
el Corán y la Sunna. Al establecer el consenso, este se convierte en una prueba concluyente
porque el Profeta, paz sea con él, dijo: “La gente de mi nación nunca se reúne alrededor de un
extravío.”
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La diligencia:
Es una poderosa herramienta para concebir disposiciones que se refieren a nuevas cuestiones. Por ejemplo, las drogas se consideran prohibidas por analogía a la advertencia del
consumo de alcohol mencionado en el Corán. Esta norma se basa en la posibilidad de envenenamiento común tanto en la primera situación como en la segunda.
La diligencia permite a los jueces entender las justificaciones y las principales razones de
las disposiciones que vienen en el Corán y la Sunna. Esto ayuda a hacer frente a las actitudes
humanas en constante evolución y permite la aplicación de las nuevas disposiciones más apropiadas.

El interés:
Los ulemas musulmanes creen que el objetivo de la Sharia es lograr los intereses de la gente
y evitar el mal, además de cualquier otra cosa en la que el interés de los musulmanes tanto en
el plan religioso como en el de la vida práctica está categóricamente probado o, en cambio, si
perjudica la religión o la vida de los musulmanes.
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¿Cuáles son las fuentes de la sharia hoy en día?
Son las mismas fuentes arriba citadas. No obstante, lo más importante es que los jueces
hayan recibido una gran parte de la educación en la ley y la jurisprudencia islámica. Es un sector que ha sido dañado un poco durante el periodo de la ocupación de los países musulmanes
cuando las escuelas coránicas que enseñaban la sharia estaban cerradas y cuando se perdió
gran parte del conocimiento y de la experiencia que actualmente están en un estado lento de
recuperación. En países musulmanes, algunos jueces independientes pronuncian y ejecutan
sentencias sin conocimiento profundo de la sharia ni del sentido intrínseco de las diferentes
leyes y sanciones.

El espíritu de la sharia:
La sharia aspira a que la voluntad de Allah sea aplicada sobre la tierra. ¿Cómo estar seguro
de ello, entonces? Estudiando el Corán, la sunna y los libros de los imames, seleccionando a
los buenos jueces, a los competentes e inteligentes, a los prevenidos y compasivos. El principio completo a la voluntad de Allah es lograr la misericordia, la compasión, la generosidad,
la justicia, la equidad, la tolerancia y los cuidados de manera general en vez de la tiranía, la
crueldad, el egoísmo, el abuso, etc. La sharia anhela conseguir esto objetivos.
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Los detractores que critican inexorablemente la sharia -diciendo por ejemplo que es extremadamente dura en el caso de la pena de muerte, la flagelación y la amputación de los miembrosignoran totalmente las circunstancias atenuadoras que podrían conducir a la anulación de
dichas sanciones. En la sharia, si un ladrón es capaz de probar que ha robado por extrema
necesidad, es a la comunidad musulmana a la que se culpa y debe en este caso responder a
la necesidad del culpable. Entonces, no se le cortará la mano.
No hay duda de que lo que empuja a aplicar dicha sanción es el hecho de que seccionar la
mano del ladrón es un medio muy fuerte de disuasión. Pero en Oriente Medio, no existen muchas personas con la mano amputada; cualquier viajero a estos países lo puede confirmar.

El adulterio:
A causa de la libertad sexual, el adulterio es una cosa muy común en Occidente. En las
comunidades musulmanas, esta cuestión cobra menos interés y es generalmente considerada
como una “debilidad” que puede engendrar toda clase de problemas. En cambio, se hace hincapié en la familia.
Según el Corán, la pena del adulterio son 100 latigazos; las disposiciones y la reglamentación de la manera de aplicar esta sanción son numerosas. La lapidación es la pena reservada al
hombre y a la mujer casados pero es una pena sujeta a la obligación de poder reunir a cuatro
testigos.
Hay que señalar que en algunas sociedades musulmanas, jueces ignorantes independientes
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o simplemente el público han lapidado a personas acusadas de adulterio. En la práctica, el
Islam hace imposible la aplicación de la pena de muerte por adulterio ya que es indispensable
haber visto a los culpables en pleno acto físico prohibido por parte de cuatro testigos directos.
Eso es lo único que hace posible la sentencia en la práctica pero en realidad el adulterio no es
un acto que se hace normalmente en público.

La pena de muerte:
La sharia permite practicar la pena de la muerte contra los asesinos pero en comparación
con las leyes occidentales esta pena es más clemente ya que el acusado puede pedir perdón a
la familia de la víctima aún después de la publicación de la sanción. Perdonar al asesino en el
Islam ha sido siempre el más alto grado de clemencia aunque uno tiene derecho a matar para
vengarse. En realidad, hay menos casos de pena de muerte en los países musulmanes que en
Estados Unidos por ejemplo.

¿La sharia es igual en todos los países?
Los principios de la sharia son iguales y no importa el país donde esté aplicada. Sin embargo,
los jueces deben tener en cuenta las costumbres y tradiciones de las diferentes condiciones
sociales.
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Los derechos del individuo frente a las necesidades de la comunidad:
Básicamente los intereses de la comunidad vienen en primer lugar siempre que sea posible
acudir a jueces imparciales. El antiguo sistema islámico permitía a cada uno -independientemente de su estatuto social-, acudir a la más alta autoridad del estado. El Islam de hecho ofrece
un fuerte sentimiento de justicia y cuida a los oprimidos y a los vulnerables.

¿La sharia facilita o enmaraña la vida de los
musulmanes?
Está claro que el propósito de la sharia es facilitar la vida de aquellos que luchan para llevar
una vida que guste a Allah en plena misericordia y paz con los vecinos y al mismo tiempo enmaraña fuertemente a las personas egoístas, testarudas y abusivas… De hecho, no hay simpatía
con estos últimos menos si sufren de trastornos mentales; en este caso la sharia no los juzga.
Lo mismo se aplica al caso de los menores.
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¿ Por qué la sharia se ha convertido en sinónimo de la crueldad y
de la falta de compasión?
Esto es debido a dos razones: por una parte, por no conocer la sharia y por la otra debido a la
crueldad de algunos líderes musulmanes a lo largo de los periodos pasados de la historia. Por
ejemplo, hay historias que datan de cien años de sultanes crueles que seccionaban las manos
de la gente con gruesos trozos de madera. Los medios de comunicación resucitan casos similares y llaman la atención del público con el fin de vender más en el espacio reservado a la
publicidad.
Quizá el caso de la mujer nigeriana lapidada por adulterio confirmaría lo dicho. Es posible
que la hayan amenazado de lapidación por pueblerinos coléricos pero cuando la arrestaron y la
juzgaron le concedieron al posibilidad de apelar. En este caso, si es verdad que fue violada, es
seguro que no debe sufrir la pena de la muerte.
La sharia incentiva a tratar los dos sexos con justicia. La tendencia islámica natural considera
que la mujer necesita la protección e incita a los hombres a que impidan que sus cónyuges sean
en situaciones de dificultad.

La sharia y la indumentaria:
Antes que nada, la sharia no impone a las mujeres llevar la “burqa”. Las mujeres musulmanas llevan todo tipo de vestimenta que varía de una zona a otra del mundo. En algunas
regiones, la “burqa” es una vestimenta ordinaria pero en otros lugares los vestidos son total-
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mente diferentes. La norma general de la vestimenta de la mujer musulmana es el pudor y la
palabra “Hijab” significa simplemente “cubrir” y “ocultar”.
Algunas mujeres musulmanas sienten la necesidad de cubrirse del cuello al tobillo y del
cuello a las muñecas. Otras llevan el velo en la cabeza mientras que millones de mujeres
musulmanas prefieren ponérselo como una opción. Otras prefieren cubrirse la cara pero la
gran mayoría de las mujeres nunca llevaron “burqa” y jamás lo harían porque es sólo una
elección personal de la mujer. Está prohibido que los hombres impongan una especie de vestimenta a la mujer, no tienen derecho a obligarlas a llevar tal o cual prenda, ésta tiene sólo
que ser ancha y cubrir el cuerpo.

La sharia y la alimentación:
En el Islam el alimento está dividido en dos partes: “Haram” (prohibido) y “Halal” (permitido).
El alcohol está totalmente prohibido mientras que las legumbres, las frutas, los cereales y las
frutas del mar son Halal. La carne es Halal a condición que el animal esté degollado de la
manera más clemente posible usando una herramienta afilada para que la sangre se derrame;
además hay que recitar la oración apropiada.
Los musulmanes no consumen comida ofrecida a los ídolos pero pueden tomar la de los
judíos. No tienen derecho a comer productos hechos a base de la carne porcina o de animales no degollados cuya sangre no ha sido derramada fuera del cuerpo. La mayoría de
los musulmanes no consumen tampoco productos que contienen grasa animal aunque sean
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bizcochos porque podrían contener gelatina de algún animal no degollado conforme al Islam.
Si un musulmán consume un alimento prohibido sin saberlo, (hay por ejemplo carniceros que
engañan a la gente poniendo etiquetas que dicen que se trata de carne Halal mientras que
no lo es), no se puede culparlos de nada. En caso de necesidad extrema, el musulmán puede
comer todo lo que pueda para preservar su vida.

¿Cómo se resuelven las sanciones y quien toma las decisiones?
Son las autoridades judiciales las que deciden las sanciones. Muchos jueces han recibido
una formación académica en el mundo islámico en sus propios países o en el extranjero.

Preguntas y respuestas relativas a la sharia
Primera pregunta: ¿Qué gobierno aplica la sharia?
La sharia es la ley del Islam y significa literalmente: “el camino que conduce al agua”. Comprende cinco ramas principales :
• La ética (las conductas, la moral y la ética)
• El culto
• Las creencias
• Los comportamientos
• Las sanciones
Todas estas ramas se asocian para fundar una comunidad basada en la justicia, la diversidad y
la igualdad de todos los miembros. Además, la sharia prohíbe que sea impuesta a los no musul19

manes porque el Profeta, paz sea con él dice que debe estar aplicada sólo a los musulmanes.
El Corán y la sunna no precisan una forma específica de gobierno pero subrayan que éste debe
ser elegido por el pueblo a base de la “justicia absoluta.” En el Corán viene: “Es verdad, Allah
ordena la justicia, la excelencia y dar a los parientes próximos; y prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta para que podáis recapacitar.” (An-Nahl: 90)
Segunda pregunta: ¿Quieren los musulmanes que la sharia esté aplicada en los países no
musulmanes?
Claro que no. Pese a que era el líder de facto de la península arábiga, el Profeta Muhammad,
paz sea con él, redactó la Carta de Medina según la cual los musulmanes debían aplicar la ley
de la sharia y los judíos la de la Tora. La sharia no se aplica a los no musulmanes porque ella
misma prohíbe la coerción. El Corán lo dice explícitamente: “No hay coacción en la práctica de
Adoración” (Al-Baqara: 256). Además, la sharia obliga a los musulmanes a ser leales con el estado donde viven.
Tercera pregunta: Si los musulmanes no quieren que la sharia sea aplicada a los no musulmanes ¿por qué fue prohibida en algunos países?
Primero, la sharia es una relación entre el musulmán y Allah. No es lógico entonces que los
países democráticos prohíban la libertad de la práctica religiosa. Segundo, si así es el caso los
musulmanes no podrán practicar una serie de disposiciones en estos países como el matrimonio, la herencia, la redacción de los testamentos o el divorcio conformemente a las directrices
del Islam. Si tales restricciones son impuestas a grupos de otras religiones, el cura no podría
celebrar una ceremonia de matrimonio, el obispo católico no podría leer la extremaunción, el
rabino no podría tampoco circuncidar a un bebé judío… todas son leyes religiosas judías o cristianas. En los sistemas judiciales actuales, los judíos americanos llevan sus asuntos religiosos
regularmente en tribunales judíos llamados “La casa de la religión.” Los musulmanes quieren
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sólo ejercer su derecho dado por las cartas de los Derechos Humanos.
Cuarta pregunta: ¿Qué dice la sharia de las otras religiones?
La sharia exalta la libertad de la consciencia y la de la religión. Por ejemplo, el Corán incluso exhorta a los musulmanes a combatir en el nombre de los judíos, de los cristianos y de los
adeptos de otras religiones y proteger sus iglesias y templos de los ataques de los enemigos.
Por encima, la sharia considera que para ser musulmán hay que creer en los Profetas anteriores como Jesús, Moisés y Abraham y no agredir a sus seguidores. Durante el gobierno del
Profeta, paz sea con él, en la península árabe, era cosa común que los residentes no musulmanes de la Gente del Libro (judíos y cristianos) practicaran sus religiones respectivas en paz
y sin persecución. Quinta pregunta: ¿Qué se puede decir de los países que oprimen a la gente
y pretenden seguir la sharia? Estos países ignoran la esencia profunda de la justicia inherente
a la sharia. Al contrario, la utilizan como una excusa para aprehender el poder y admitir el extremismo religioso. En realidad, la mayoría de los países musulmanes son aliados de EE UU
porque preconizan la libertad religiosa que es, en el fondo, una característica distintiva de la
sharia. Dichos países arriba mencionados se valen de la persecución en el nombre de la sharia
para justificar sus reivindicaciones tal como hicieron los propietarios de esclavos en Europa y
América que pretendían que su derecho a hacer comercio en la trata de negros estaba fundado en la biblia. En cuanto a los versículos coránicos ampliamente citados por los extremistas
musulmanes y adversarios del Islam que incitan a la “violencia”, hay que decir que la verdadera
interpretación legal rechaza categóricamente estas citas fuera de contexto utilizadas como un
medio para comprender la Sharia. Por desgracia, tanto los extremistas musulmanes como los
críticos occidentales se niegan a respetar el principio primordial.
En resumen, la ley de la sharia dirige la relación del musulmán con Allah como el Antiguo y el
Nuevo Testamento guía a los judíos y los cristianos en su relación con el Creador.
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El Islam y el poder judicial
Se puede asistir directamente a la aplicación de algunas sanciones, tales como cortar las
manos de los ladrones o la ejecución de los asesinos. Estas son en realidad escenas de miedo y ocurren en lugares públicos lo que dejaría un gran impacto en la mente de la comunidad,
debido a que de esta forma uno siente el intenso sufrimiento de los culpables. Por lo tanto,
cada cual lo pensaría dos veces antes de cometer tales actos, incluso las generaciones futuras lo van a hacer porque en realidad estas sanciones prácticamente no se repiten mucho y
tienen un fuerte efecto disuasorio. Además, es difícil amputar la mano del ladrón en el caso de
que las pruebas accidentales no sean adecuadas. De este modo, el sistema judicial garantiza
la ausencia de las falsas acusaciones. Las sanciones inclementes no son la única manera de
prevenir el delito, el Islam trata los problemas desde todos los ángulos: el sistema económico,
por ejemplo, asegura las necesidades de las personas y por lo tanto evita el deseo del robo.
El sistema educativo, por su parte, recuerda a la sociedad el castigo del Creador y por tanto
reduce la necesidad de robar y así sucesivamente. Con lo cual, todos los sistemas funcionan en perfecta armonía. Imaginemos una sociedad que disfrute de la sensación de seguridad
sin necesidad de abstenerse de caminar por las calles por la noche por temor a un ataque, ni
necesidad de comprar más candados para las puertas por miedo al robo. Esto no es ficción sino
que era el caso en muchos países musulmanes a lo largo de los siglos pasados.
Por encima, gracias a su sistema legal, el Islam defiende los valores de la sociedad tales
como el honor. En el Islam, acusar a alguien de adulterio sin poder probarlo es considerado un
crimen castigado, mientras que hoy en día este tema se ha convertido en una fuente de beneficios para la prensa.
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La sharia y la política exterior:
En cuanto a la política exterior, el Islam tiene una perspectiva única. El califa o imam (líder del
estado islámico) mantiene relaciones con otros países no sólo sobre la base de los “intereses
nacionales” sino que se tiene en cuenta además la liberación del ser humano y la cooperación
para lograr los “intereses comunes”.

Conclusión
El deber del estado islámico es apoyar el bien contra el mal. El Estado es responsable del
bienestar de todos sus ciudadanos – musulmanes y no musulmanes- y debe garantizarles las
necesidades de la vida. Del mismo modo los ciudadanos deben ser libres para desarrollar y
mejorar su capacidad. Además, el estado debe tratar de garantizar una distribución equitativa
de la riqueza.
No hay ningún país musulmán ideal en el mundo de hoy, sino varios modelos. No hay un
estado islámico basado en el del Profeta Muhammad, paz sea con él, y de los califas como
fue el caso en Medina pero hay estados islámicos donde la mayoría de la población es musulmana. Sin embargo, los esfuerzos organizados en muchos países musulmanes continúan implementando sistemas islámicos: Arabia Saudita, Pakistán, Malasia, Egipto y otras naciones
musulmanas están trabajando para restablecer la ley de Allah en Su tierra. Pedimos a Allah que
glorifique los países islámicos para que logren la justicia y la paz en el mundo.
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