CICLO DE CONFERENCIAS

La sharia
o ley sagrada de
los musulmanes
PASADO Y PRESENTE A TRAVÉS DE SU HISTORIA,
SUS TEXTOS Y SUS PROTAGONISTAS.

COORDINA:

Delfina Serrano Ruano
Científica Titular, Instituto de Lenguas y Culturas
del Mediterráneo y Oriente Próximo, CSIC, Madrid

Este ciclo de conferencias busca acercar el concepto de sharia a un
público amplio, aportando claves que permitan filtrar y aprovechar
mejor el gran caudal de información que existe sobre el tema
tanto en formatos clásicos como a través de medios digitales.
La selección de ponentes responde a la necesidad de abordar tres problemas:
1

El desconocimiento de una tradición intelectual a la que se hicieron
contribuciones fundamentales desde al-Andalus y cuyo estudio, dada
su complejidad, constituye una disciplina académica que exige un alto
grado de especialización.

2

La confusión que reina sobre este concepto, problema que a veces es
más grave que el del propio desconocimiento.

3

La paradoja que representa por una parte la mala prensa de la sharia
en el imaginario colectivo, incluso en el de los propios arabistas e
islamólogos, y por otra, la relevancia que tiene la sharia como referente
básico de los ideales de ética y de justicia de una gran mayoría de
musulmanes en el mundo. Por esta última razón, la sharia es un
concepto que, debidamente manipulado y distorsionado, se presta a
ser instrumentalizado con fines políticos directos o indirectos, tanto por
parte de musulmanes como de no musulmanes.

Aunque se va a contar con investigadores de otros países, entre los objetivos del
ciclo está también dar a conocer la labor continuada de investigación sobre el
tema de la sharia que se lleva a cabo desde instituciones académicas españolas.
Las ponencias abarcan el desarrollo de la ciencia de la sharia y sus distintas
manifestaciones en períodos pre-modernos (es decir, anteriores a la colonización
europea de los territorios de población mayoritariamente islámica de los que luego
surgirían, tras la independencia, las modernas naciones-estado de Oriente Medio,
la región del Golfo y el continente africano) y contemporáneos.
Los textos de las ponencias, más otros serán publicados en forma de monográfico
de la revista Awraq. Este monográfico constituirá una referencia fundamental para
la enseñanza y divulgación en España de temas relacionados con el concepto de
sharia y su tradición intelectual y académica

PROGRAMA
16 -17 marzo
¿Qué es la sharia? Introducción sobre sus métodos, historia, tradición
intelectual e instituciones
Delfina Serrano Ruano, CSIC, Madrid . [ 2 sesiones ]

24 marzo
Las escuelas legales en el mundo islámico: alcance y límites del pluralismo
jurídico sunní
Maribel Fierro, CSIC, Madrid.

13 abril
Estatuto personal en la sharia (religión, libertad y esclavitud)
Cristina de la Puente, CSIC, Madrid.

27 abril
Infancia, familia y sharia
Amalia Zomeño, CSIC, Madrid.

18 mayo
La sharia hoy
Hana Jalloul, Madrid.

8 junio
La teoría de los objetivos de la sharia *
Muhammad Khalid Masud, Islamabad.

22 junio
Sharia y género **
Amira Sonbol, Universidad de Georgetown, Doha - Qatar.

30 junio
Sharia y el derecho penal en la época medieval y moderna *
Intisar Rabb, Harvard Law School.

14 septiembre
Finanzas islámicas
Adday Hernández, CSIC, Madrid.

21 septiembre
Mujeres y familia en Marruecos: la sharia como referente cultural y como
debate político
Carmelo Pérez Beltrán, Universidad de Granada.

28 septiembre
El principio de cooperación con los musulmanes en España
Fernando Amérigo, Universidad Complutense, Madrid.

29 septiembre
La fetua como producto y vector de la cultura jurídica islámica
Francisco Vidal, Universidad de Jaén.

Todas las conferencias, de poderse hacer en formato presencial, se organizan en la
sede de Casa Árabe en Córdoba a las 19:00 h.
Dada la situación sanitaria actual, las próximas conferencias y fechas son susceptibles
de modificación. Para la información concreta sobre nuevos formatos de difusión y
horarios, por favor, consultar los detalles de cada conferencia en particular.
* Conferencia virtual emitida en canal de Casa Árabe en Youtube, en inglés, con
interpretación simultánea al español.
** Conferencia presencial en inglés, con interpretación simultánea al español.
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