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LA SHARI`A O LEY SAGRADA DE LOS

MUSULMANES: TEXTOS Y CONTEXTOS

PARA UN DEBATE CONTEMPORÁNEO

05 al 09 de mayo de 2014

Lugar: Sala Gómez Moreno 2C10+24
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS-CSIC) 
C/ Albasanz 26-28, 28037 Madrid
Metro: L5 Ciudad Lineal (salida C/ Albarracín) o Suanzes
Horas Lectivas: 20
Horario: 09:30h a 13:30h
Nº previsto de alumnos: 15
Importe de matrícula: 30 euros
Requisitos de admisión: Licenciados en Filología
árabe, Historia, Periodismo, Derecho.
Teléfono: 916022438 / 2433 Fax: 916022971
Correo electrónico: delfina.serrano@cchs.csic.es 
http://www.cchs.csic.es/es/content/sharia

Curso de Postgrado

Programa

DELFINA SERRANO

1. Shari`a (ley sagrada), fiqh (jurisprudencia): derecho islámico
2. Historia del derecho islámico I: período pre-moderno
     - Fuentes del derecho islámico
     - Las escuelas legales
     - ¿Qué es un ulema?
     - Relación entre el poder político y los ulemas
     - Funciones jurídico-religiosas: alfaquíes, muftíes, cadíes, notarios, testigos,
       expertos...
     - Fetua y sentencia
     - Magistraturas no religiosas
3. Historia del derecho islámico II: desde la colonización hasta nuestros días
     - Codificación y adopción de modelos occidentales
     - Demandas de reislamización

CRISTINA DE LA PUENTE

4. Doctrina legal islámica: aspectos sustantivos y producción textual
     - Fuentes para el estudio de la jurisprudencia islámica
     - `Ibadat y rituales islámicos

AMALIA ZOMEÑO

     - Mu`amalat o relaciones interpersonales
     - Matrimonio, herencias, transacciones. Documentos legales
     - Códigos legales: ejercicios prácticos

CRISTINA DE LA PUENTE

5. La interpretación islamista de la religión y del derecho islámicos

Profesores Participantes:
Delfina Serrano Ruano, Dra. Filología Árabe CCHS-CSIC

Cristina de la Puente, Dra. Filología Árabe CCHS-CSIC

Amalia Zomeño Rodríguez, Dra. Filología Árabe CCHS-CSIC

Se trata de un curso de introducción al concepto de 
shari`a (ley sagrada; discurso normativo islámico) 
centrado en la frecuente identificación del término 
con la idea de derecho islámico o fiqh. Se presta 
especial atención a los artífices del discurso legal 
islámico (alfaquíes, ulemas) y a su producción 
intelectual. Asimismo se pasa revista a los rasgos 
doctrinales e institucionales más significativos 
adoptados por el derecho islámico en su evolución 
histórica (escuelas legales, instituciones judiciales, 
relación entre doctrina y práctica, autoridad...)
El objetivo del curso es familiarizar al alumno con un 
concepto que resulta central para estudiar el 
desarrollo no sólo de una justicia distintiva sino 
también de estructuras políticas y socio-económicas 
singulares. Hoy en día, el concepto de shari`a resulta 
polémico y tiene una cierta mala prensa. Al mismo 
tiempo, para una gran mayoría de musulmanes sigue 
siendo fundamental cerciorarse de que su 
comportamiento y sus costumbres se ajustan a lo que 
dicta la shari`a, sin que ello implique un rechazo del 
pluralismo político y religioso o de valores 
democráticos. En último caso, pues, el curso pretende 
proporcionar claves con las que acercarse a estas 
aparentes paradojas sin caer en esencialismos y en 
visiones distorsionadas que a menudo responden más 
a los problemas y necesidades del observador que a la 
realidad de la religión islámica y de sus adeptos.


