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LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ISLAM 
 

Alabado sea Allah, Quien nos guió [agraciándonos con la fe] y no hubiéramos podido 
encaminarnos de no haber sido por Él. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Allah, 
Único, sin asociados. Atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero. ¡Allah! Bendice a 
Muhammad, su familia, sus compañeros y todos los que sigan su guía hasta el Día del Juicio 
Final. 
 
  
 
Primera Jutbah: 
 
  
 
Allah, enaltecido sea, ha honrado al ser humano por encima de toda la creación: “Por cierto que 
hemos honrado a los hijos de Adán, y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra 
y por el mar; les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima de 
muchas otras criaturas” (17:70). Una forma de honrar al ser humano fue darle una bella 
conformación: “Que ciertamente creamos al hombre con la más bella conformación” (95.4). Y le 
insufló su espíritu: “Le dio forma e insufló en él [Adán] el espíritu” (32:9). Le ordenó a los 
ángeles que hicieran un saludo reverencial ante él: “Y cuando dijimos a los Ángeles: ¡Haced 
una reverencia ante Adán! La hicieron excepto Iblîs [quien hasta entonces se encontraba 
adorando a Allah con los Ángeles por su grado de piedad], se negó y se ensoberbeció, 
convirtiéndose en incrédulo” (2:34). Todo esto es un gran ennoblecimiento de Allah hacia el ser 
humano: “Y cuando tu Señor le dijo a los Ángeles: He de establecer una generación tras otra 
[de hombres] en la Tierra”. (2:30). 
 
. 
 
El Islam vino a confirmar los derechos humanos y se particulariza por lo siguiente: 
 
Los derechos humanos surgen de la misma creencia, porque es una doctrina de unicidad; éste 
principio de unicidad divina es el que se repite al atestiguar que no hay más divinidad que Allah, 
y engloba todos  los derechos y libertades. 
 
Allah, es el Único, Quien prescinde de todas las criaturas y todos necesitamos de Él, nos ha 
creado libres y quiere que seamos libres, que respetemos y cuidemos los derechos de todos. 
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Los derechos humanos en el Islam provienen del ennoblecimiento de Allah (swt) como lo 
menciona literalmente en el Sagrado Corán. Éstos derechos en el Islam alcanzan todos los 
aspectos, es decir, personales, económicos, sociales y culturales. 
 
Todos estos derechos están bajo la legislación islámica, por lo que no puede haber diferencias 
raciales ni idiomáticas, son derechos completos que no aceptan abrogación. 
 
Allah (swt)  estableció como último Mensaje al Corán y a Muhammad como el último de los 
Mensajeros (sws), por lo tanto todo lo que proviene de Allah (swt) perdurará hasta el Día del 
Juicio. Entre los derechos que el Islam confirma están: 
 
  
 
Primero: El derecho a la vida, que es un derecho del que se desprenden los demás, por lo que 
éste debe ser respetado por los individuos y por la sociedad; se debe proteger a la persona de 
toda agresión, y procurar todo lo que ayude a la preservación de la vida y de la seguridad, 
como alimentos, medicinas. Se basa este derecho en lo siguiente: 
 
1-     La prohibición del asesinato “no mataréis a nadie que Allah prohibió matar, salvo que sea 
con justo derecho” (6:151). 
 
2-     Evitar todos los hechos y caminos que conduzcan al asesinato, como prohibir portar 
armas y levantarlas en contra de un hermano. El Profeta (sws) dijo: “Quien levanta las armas 
en contra nuestra no es de los nuestros”. También prohíbe el suicidio, Abu Hurairah (ra) relató 
que el Profeta (sws) dijo: “Aquel que se suicida arrojándose al vacío desde una montaña 
merece el castigo del Fuego” 
 
3-     La permisión de asuntos prohibidos en casos extremos. Allah (swt) dice: “Se os ha 
prohibido [beneficiaros de] la carne del animal muerto por causa natural, la sangre, la carne de 
cerdo, la del animal que haya sido sacrificado invocando otro nombre que no sea el de Allah. 
Pero si alguien se ve forzado [a ingerirlos] por hambre, sin intención de pecar ni excederse, no 
será un pecado para él. Ciertamente Allah es Absolvedor, Indulgente” (2:173). 
 
4-     La prohibición del aborto y la obligación de respetar la vida de los niños, Allah (swt)  dice: 
“No matéis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros somos Quienes les sustentamos y 
a vosotros también. Matarles es un pecado gravísimo” (17:31). 
 
  
 
Segundo: La protección de su honor. Existen algunos preceptos para preservar el honor de la 
persona, por ejemplo: 
 
1-     La prohibición de insultar a otro musulmán y ponerle apodos ofensivos: “No os difaméis ni 
os pongáis apodos ofensivos” (49:11). También indica: “No habléis mal del ausente” (49:12), 
Abu Hurairah (ra)  relató que el Profeta (sws) preguntó acerca del significado de hablar mal de 
alguien ausente y luego explicó: “Significa mencionar algo de tu hermano ausente que a él le 
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disgusta que lo hagas”, le dijeron: ¿Y si verdaderamente tiene el defecto que mencionamos? 
Les respondió (sws): “Si tiene dicho defecto es justamente hablar mal del ausente, y si no lo 
tiene se llama calumnia”. 
 
2-     La prohibición de burlarse de los demás; Allah (swt) dice: “No os burléis de vuestros 
hermanos, pues es posible que sean mejores que vosotros. Que las mujeres no se burlen de 
otras mujeres, pues es posible que sean mejores que ellas” (49:11). 
 
3-     La prohibición de espiar o andar investigando la intimidad de los demás; Allah (swt)  dice: 
“¡Oh, creyentes! Evitad sospechar demasiado [de la actitud de los demás], pues ciertamente 
algunas sospechas son un pecado; y no os espiéis” (49:12). Abu Hurairah (ra) narró que el 
Profeta (sws) dijo: “Evitad las sospechas pues las sospechas son la peor de las mentiras. No os 
espiéis, no os envidiéis, no os odiéis ni os deis la espalda. Sed verdaderos hermanos en la fe”. 
 
  
 
Tercero: El derecho a la libertad pues todos hemos sido creados por Allah (swt). Todos somos 
siervos de Allah (swt), más allá de que algunos crean y otros no. Allah (swt) dice: “¿Acaso 
desean una religión diferente a la de Allah, siendo que quienes están en los cielos y en la Tierra 
se someten a Él voluntariamente o por la fuerza? Y ante Él comparecerán” (3:83). 
 
  
 
Cuarto: El derecho a la religiosidad o la fe; Allah (swt) dice: “No se debe imponer la religión a 
nadie ya se ha evidenciado la guía del desvío” (2:256). Está terminantemente prohibido obligar 
a alguien dejar su religión e imponerle el Islam, es más, el Islam respeta el derecho a la 
creencia y la libertad de elegir la religión que la persona quiera. 
 
  
 
Quinto: El derecho a la educación. Mu´awiah escuchó al Mensajero de Allah (sws) decir: “A 
quien Allah le desea el bien lo hace versado en la religión”. 
 
  
 
Sexto: El derecho a la propiedad privada y a disponer de ella. Esto es reconocer las posesiones 
ajenas como que se reconozcan las propias y a poder usarlas. En general al referirnos a 
propiedad privada nos referimos a los bienes, y su cuidado es uno de los principios esenciales 
que objetiva la ley islámica. 
 
  
 
Octavo: El derecho a trabajar, y exhorta a los musulmanes a procurarse el sustento en forma 
lícita. El Mensajero de Allah (sws) dijo: “Tomar una soga para juntar un poco de leña es mejor 
que andar pidiendo, le den o no le den”. 
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Segunda Jutbah: 
 
  
 
Alabado sea Allah, Quien fortalece y eleva a los creyentes. Atestiguo que no hay otra divinidad 
salvo Allah, Único sin asociados, y atestiguo que Muhammad es Su siervo y Mensajero, que la 
paz y las bendiciones sean con él, con su familia y compañeros. 
 
  
 
  
 
¡Siervos de Allah! Afirmaos en el Islam aferrándoos al asidero más firme y sabed que Allah 
(swt)  está con la comunidad y quien se aparte de ella será castigado el Día del Juicio. 
 
¡Allah! Te ruego indulgencia y bienestar en esta vida y en la otra. ¡Allah! Te ruego indulgencia y 
bienestar en mis asuntos religiosos y mundanales, mi familia y mis bienes. ¡Allah! Cubre mis 
debilidades y sosiega mis miedos. ¡Allah! Protégeme por delante, por detrás, por mi derecha, 
por mi izquierda y por encima de mí. Me refugio en Tu grandeza de ser engullido por la tierra. 
 
Allah (swt)  dice en el Sagrado Corán: “Allah ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los 
parientes cercanos. Y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para 
que reflexionéis.” (16:90) 
 
Invocad a Allah (swt)  el Grandioso que Él os recordará siempre y agradecedle por Sus gracias 
que os las incrementará. 
 
Sabed que Él está bien informado de lo que hacéis, temedle pues, y pedid bendiciones por el 
Profeta Muhammad (sws), y repetid: 
 
Allahumma salli „ala Muhammadin 


