
Drogas, alcohol y juegos de azar (parte 1 de
2)

Descripción:  Una lección de dos partes que aclara la perspectiva islámica sobre tres males muy
difundidos: las drogas, el alcohol y el los juegos de azar. Parte 1: Las consecuencias dañinas de
las drogas y el alcohol y la perspectiva islámica sobre su consumo.  
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Objetivos:

·       Reconocer los efectos de ingerir alcohol en la mente y el cuerpo humano.

·       Aprender los versos del Corán y los hadices del Profeta Muhammad que se refieren al
alcohol y las drogas.  

·        Conocer el reglamento islámico sobre el alcohol y las drogas. 

Términos árabes:

·       Hadiz (plural: ahadiz): Es un relato o una historia. En el Islam se refiere a un registro
narrativo de los dichos y acciones del Profeta Muhammad y sus compañeros. 

·       Jamr: Cualquier bebida, droga o sustancia que cause intoxicación. 

·       Salah: Palabra árabe para indicar la conexión directa entre el creyente y Allah. Más
específicamente, en el Islam se refiere a las cinco oraciones diarias formales, y es el
acto de adoración más importante. 

·       Surah: Sura, capítulo del Corán. 

Las drogas y el alcohol
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 El alcohol es parte de la cultura
occidental, es consumido en celebraciones
y actos sociales, incluso en ceremonias
religiosas. La mayoría de los
estadounidenses reconocen que beber
demasiado puede provocar accidentes y
dependencia. Pero eso es solo una parte de
la historia. Además de estos graves
problemas, el abuso del alcohol puede
dañar órganos, debilitar el sistema
inmunológico y contribuir a la aparición de diferentes tipos de cáncer. Además de eso,
alrededor de 1.400 estudiantes universitarios mueren cada año en los Estados Unidos a
causa del alcohol[1], sumando así 100.000 muertes anuales, lo cual lo convierte en la
tercera causa de mortalidad en los Estados Unidos, después del tabaco y la
dieta/actividad.[2]  Durante el 2007, un total de 38.371 muertes inducidas por la droga
ocurrieron en los Estados Unidos[3].

       Como ejemplo de lo que causa en el cerebro, el National Institute on Alcohol Abuse and
Alcoholism afirma:

       "Dificultad para caminar, visión borrosa, dificultad para hablar, tiempos de reacción lentos,
deterioro de la memoria: claramente, el alcohol afecta al cerebro. Algunas de estas deficiencias
son detectables después de solo una o dos bebidas y se resuelven rápidamente cuando se deja de
beber. Por otro lado, una persona que bebe en exceso durante un largo período de tiempo puede
tener déficits cerebrales que persisten después de recuperar la sobriedad. Exactamente cómo el
alcohol afecta al cerebro y la probabilidad de revertir el impacto del consumo excesivo de alcohol
en el cerebro, siguen siendo temas candentes en la investigación sobre el alcohol hoy en día.

Sabemos que el consumo excesivo de alcohol puede tener efectos extensos y de largo
alcance en el cerebro, que van desde simples "deslices" en la memoria hasta condiciones
permanentes y debilitantes que requieren cuidados de por vida. Incluso el consumo
moderado de alcohol conduce a un deterioro a corto plazo, como lo demuestra una
extensa investigación sobre el impacto del consumo de alcohol en la conducción[4].

La dependencia a las drogas y el alcohol a menudo van de la mano. Las
investigaciones muestran que las personas que dependen del alcohol son más propensas a
consumir drogas, y las personas con dependencia a las drogas son mucho más propensas
a beber alcohol[5].

Efectos progresivos del alcohol[6]

Concentración de
alcohol en la sangre 

Cambios en los
sentimientos y en la
personalidad

Deterioro físico y mental 
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0.01 — 0.06

Relajación
Sensación de bienestar. 
Pérdida de la inhibición
Disminución del estado de
alerta
Sensación de Júbilo

Pensamiento
Juicio
Coordinación
Concentración

0.06 — 0.10

Sentimientos embotados
Desinhibición
Extroversión
Disminución del placer
sexual

Deterioro de los reflejos 
Razonamiento
Percepción de la profundidad
Agudeza a distancia
Visión Periférica
Recuperación el reflejo

0.11 — 0.20
Sobreexpresión
Cambios emocionales
Ira o tristeza
Algarabía

Tiempo de reacción
Control de la motricidad
gruesa
Tambaleo
Lenguaje mal articulado

0.21 — 0.29
Estupor
Pérdida del entendimiento
Deterioro de las sensaciones

Debilitamiento motor severo 
Pérdida de la conciencia 
Apagón de memoria

0.30 — 0.39
Depresión severa
Inconciencia
Posible muerte

Función de la vejiga.
Respiración
Ritmo cardiaco

=> 0.40 Pérdida de la conciencia
Muerte

Respiración
Ritmo cardiaco

 

El Islam, nuestra hermosa religión, nos proporciona orientación sobre las drogas y el alcohol. El
Islam considera que las drogas y el alcohol están prohibidos y vedados. Cualquier cantidad de
drogas o alcohol está prohibida. Tomar incluso un poco de vino en un acontecimiento social está
totalmente prohibido. Una vez desarrollado el hábito de beber en pequeñas cantidades, pronto se
convierte en una adicción.

Allah ha prohibido las drogas y las bebidas alcohólicas en el Corán:
"¡Oh, creyentes! Los embriagantes, las apuestas, los altares [sobre
los cuales eran degollados los animales como ofrenda para los ídolos]
y consultar la suerte [por ejemplo] con flechas, son una obra
inmunda del demonio. Aléjense de todo ello, que así tendrán éxito
[en esta vida y en la próxima]. El demonio pretende [con esas cosas]
sembrar entre la gente la discordia y el odio, y apartarlos del
recuerdo de Allah y la oración, valiéndose de los embriagantes y las
apuestas. ¿No van a dejarlo ya?" (Corán 5:90-91).

Cuando estos versículos fueron revelados al Profeta, se anunció a quienes poseían alcohol que les
quedaba prohibido beberlo o venderlo y se ordenó la eliminación de todas las bebidas
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embriagantes. Posteriormente, el alcohol fue drenado en las calles de la ciudad de Medina.

Una persona preguntó si el alcohol podía ser usado como medicina, el Profeta dijo: 
"Esto no es una medicina, es una enfermedad"[7].

El Profeta prohibió el alcohol con fuertes palabras. Dijo: 

"Verdaderamente, Allah ha maldecido el jamr, a quien lo produce, a aquel para quien fue hecho,
a quien lo consume, a quien lo sirve, a quien lo carga, a aquel para quien es cargado, a quien lo
vende, a quien obtenga ganancias por su venta, a quien lo compra y a aquel para quien es
comprado" (Tirmidhi, Ibn Mayah).

       A los árabes antes del Islam les gustaba el alcohol y las fiestas. Tenían cien nombres para el
alcohol en su idioma. Para erradicar este mal, Allah adoptó un enfoque gradual al prohibirlo.

       En la primera etapa, Allah expresó Su desaprobación sobre el consumo de alcohol y los
juegos de azar (Surah Al Baqarah 2:219). En la segunda fase se prohibió a la gente orar en
estado de embriaguez (Surah An-Nisa 4:43). En la tercera y última fase, la prohibición fue
absoluta (Surah Al Maidah 5:90-91).

       Cualquier bebida, droga o sustancia que intoxique está prohibida. El Profeta de Allah dijo:
"Todo intoxicante es jamr, y todo jamr está prohibido" (Sahih Muslim).

       También dijo: "Lo que intoxica en una gran cantidad está prohibido incluso en una
pequeña cantidad" (Abu Dawud y Tirmidhi).

Lo que esto significa es que un sorbo de cualquier bebida alcohólica o una pequeña
cantidad de droga también está prohibido.

 

Notas de pie:

[1]
 http://articles.cnn.com/2002-04-09/health/college.drinking_1_college-students-binge-drinking-stu
dent-deaths?_s=PM:HEALTH

[2] J. McGinnis y W. Foege. Actual Causes of Death in the United States, Journal of the American
Medical Association {JAMA}, Vol. 270, No. 18, 11/10/93, p. 2208.

[3] http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su6001a12.htm#tab

[4] http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/aa63/aa63.htm

[5] http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/AA76/AA76.htm
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[6] http://www.alcohol.vt.edu/students/alcoholeffects/index.htm

[7] Tirmidhi, Abu Dawud.
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