
4) La ley Sharia tiene ramificaciones 
que impactan negativamente a los 
ciudadanos no Musulmanes
Empleados musulmanes exigen 
dispensaciones de oración y no 
Musulmanes deben cubrir su ausencia en el 
trabajo.
▶ Los taxistas Musulmanes se niegan a 
transportar pasajeros con perros o bebidas 
alcohólicas.
▶ Los Musulmanes exigen baños de pies y 
salas de oración en los aeropuertos y 
universidades, y todo es pagado por los 
contribuyentes de impuestos.
▶ Los trabajadores de la salud Musulmanes 
se niegan a usar geles de saneamiento y 
otras precauciones que resultan en exponer 
a las personas a infección.
▶ La libertad de expresión se niega cuando 
los Musulmanes se sienten ofendidos por 
las criticas legitimas del Islam y la ley Sharia 
y amenazan o toman acciones legales.
▶ Los Musulmanes se niegan a cooperar 
con las fuerzas del orden público y exponen 
a los Estadounidenses a amenazas 
terroristas, que frecuente comienzan dentro 
de sus propias comunidades.
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Los Musulmanes te dirán que la “Sharia” 
simplemente significa “el camino,” y 
proporciona una orientación para vivir la vida 
que honra a Dios.  En realidad, la ley de la 
Sharia es un sistema completo, totalitario de 
obligaciones que abarca todo, desde el 
nacimiento hasta la muerte, con sanciones y 
castigos definidos, incluyendo golpizas, 
amputaciones y apedreamientos.  Además la 
ley  Sharia incluye no solo a los Musulmanes, 
pero también a los vecinos no Musulmanes.  
Por eso 16 estados  han aprobado la 
legislación para impedir que la ley  Sharia 
robe a los ciudadanos sus derechos civiles 
básicos.

1) La Sharia es un conjunto detallado 
de obligaciones y castigos que afectan 
todos los aspectos de la vida humana, 
no solo algunas directrices religiosas 
generales.
Nota: Referencias en  este folleto son del manual 
Reliance of the Traveller (ʻUmdat al-Salik), el 
manual clásico de la ley sagrada Islámica 
aprobada por la Universidad Al-Azhar, El Cairo y 
Los Estados Unidos. – Instituto Internacional 
basado en el Pensamiento Islámico.
Aquí hay algunas de las leyes que violan 
los derechos civiles de los 
Estadounidenses:
▶ No hay edad mínima para casarse.  
Una niña virgen puede ser casada sin su 
consentimiento.  (m3.13 (1))
▶ Un esposo puede golpear a su esposa 
rebelde.  (9m10.12)
▶ El divorcio puede ser iniciado por el 
esposo o con su consentimiento (khula), y 
es tan fácil como diciendo, “yo te 
divorcio.”  (m3.2)

fotografías en documentos oficiales), las 
autoridades son responsables del pecado 
y no el Musulmán que está obligado a 
cumplir.  (w50.4)
▶ Para los Musulmanes, el bien y el mal 
no están determinados por a razón sino 
por la ley Sharia.  (a1.4)
▶ La ley Sharia considera que el 
Cristianismo y el Judaísmo son “cultos 
básicos remanentes” que ya no son 
validos.  (w4.1 (2)).

3) La ley Sharia niega derechos civiles 
básicos garantizados para todos los 
ciudadanos.
▶ El derecho de los gobernados a hacer 
leyes por sí mismos y no ser sometidos a 
leyes establecidas en el siglo VII.
▶ La separación de la iglesia y el estado 
asegurando que las leyes civiles no sean 
impuestas por autoridades religiosas. 
▶ Libertad de conciencia y libertad 
individual sin castigo por preferir o 
abandonar una religión particular.
▶ Libertad de expresión, incluyendo 
libertad para analizar o criticar la ley 
Sharia. 
▶ Libertad económica, incluyendo el 
derecho de compartir y legar propiedades 
privadas por voluntad.
▶ Tratamiento Igual bajo la ley 
independientemente de su sexo o 
afiliación religiosa.
▶ Libertad de castigos crueles e 
inusuales más una condena inequívoca 
del terrorismo.

▶ No hay propiedad común entre esposo 
y esposa.  (m11.10 (3))
▶ Una mujer no tiene derecho a la 
custodia de su niño si se vuelve a casar.  
(m13.4)
▶ El testimonio de una mujer en la corte 
es la mitad que el de un hombre.  (o24.7)
▶ Una mujer hereda la mitad de lo que 
un hombre hereda.  (L6.7)
▶ Los siguientes son delitos capitales 
que merecen la pena de muerte: 
abandonar el Islam (o8.1), el adulterio 
(o5.4) y la homosexualidad.  (o12.2)

2) La ley Sharia tiene prioridad sobre la 
constitución y las leyes locales.
La Constitución de los Estados Unidos 
establece en el Artículo VI, “Esta 
Constitución y las leyes de los Estados 
Unidos……serán la ley suprema de la 
nación.”  La ley Sharia está en conflicto 
directo con esto.
▶ Los Musulmanes deben tener la ley de 
la Sharia superior a la Constitución de los 
Estado Unidos.  (w43.5 (c))
▶ Cuando se les obliga a cumplir con las 
leyes hechas por el hombre (ejemplo: 


