El Verdadero Rol de la mujer en el Islam

Con lo que respecta a el papel o la situación de la mujer en el Islam podemos decir que es
uno de los temas mas controversiales y polémicos de los últimos tiempos, ya que es muy
poca la información que se maneja al respecto, y a lo que se suman una cantidad de
prejuicios infundados sobre todo por los medios de comunicación masivos como Cine,
Televisión o Internet donde es constante la utilización de términos como , extremismo
islámico , o se refieren a los musulmanes como machistas que cubren a sus mujeres y a
éstas como pobres mujeres que se encuentran en una situación lamentable.
Lo que muchos desconocen es, que la misma goza de un status, derechos y privilegios los
cuales el Islam les otorgó desde sus mismos orígenes y que la mujer en la mayoría de los
países occidentales obtuvo a penas en éste siglo, como el libre manejo de sus bienes, el
derecho al voto, etc. Además de esto la mujer es valorada en la sociedad islámica por su
inteligencia, su capacidad y su virtud, no por su aspecto físico, pese a esto existe el
prejuicio alimentado por los medios de difusión al servicio el imperialismo, donde la
muestran como si estuviera prisionera, y el argumento preferido de ésta crítica es el pudor
de la mujer que cubre su cuerpo y no lo exhibe como en una vidriera. El velo que utilizan
las musulmanas practicantes es para ella y para el hombre Musulmán un símbolo de
respeto, dignidad, y elevación de la persona, a la cual se la valora por lo que es por dentro
y no por su aspecto exterior.
Wijdan Ali, Presidenta de la Real Sociedad de Bellas Artes de Jordania dice en su libro "
Tòpicos sobre las mujeres musulmanas en occidente y en su propio mundo" dice:
"Con el fin de dar una justificación moral a su proyecto de abolir o erradicar la cultura de
los pueblos colonizados, la retórica del colonialismo utilizaría la idea de que los hombres
de sociedades situadas más allá de las fronteras del Occidente civilizado ofendían y
maltrataban a las mujeres. Dado que ya desde las cruzadas el mundo islámico era visto
como un enemigo (o el enemigo), el colonialismo disponía de un fértil filón de intolerancia
y desinformación al que recurrir.{...}debemos fijarnos en los hechos que identifican a una
mujer musulmana, y los derechos y los deberes que su religión le concede. Hasta que el
islam apareció en el siglo VII, el estatus de la mujer en la sociedad tribal y de pastores que
poblaba la península arábiga era el de un objeto o bestia de carga{...}. El estatus de las
mujeres en Oriente Próximo no era mejor que el de las árabes. Tras el advenimiento del
islam, se concedieron a las mujeres los mismos derechos que a los hombres . En el ámbito
familiar, la mujer no sólo obtuvo el derecho a dar su consentimiento para el matrimonio,
sino que dicho consentimiento se convirtió en una condición para la validez del mismo{...}
Como esposa, debía ser respetada por el marido, quien tenía la obligación de satisfacer
tres necesidades básicas, según el estatus social de la mujer: comida, ropa y alojamiento.
Si el hombre no cumplía con alguna de esas obligaciones, la esposa tenía derecho a
divorciarse de él. Como madre, los hijos estaban obligados a obedecerla y respetarla.
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Como hija, se salvó del infanticidio, que era una costumbre de la sociedad preislámica. Se
le concedió el derecho a la herencia y a la propiedad, y era la única guardiana de dicha
propiedad sin interferencia alguna de su familia, incluido su esposo. Sus derechos civiles y
religiosos eran iguales a los de los hombres. El Corán y las tradiciones del Profeta
exhortaban a hombres y mujeres, en los mismos términos, a procurarse una educación. Las
esposas e hijas del Profeta no sólo eran muy doctas en temas relacionados con su religión,
sino que también se acudía a ellas para que, dada su condición de autoridades,
interpretasen las tradiciones religiosas e instruyeran a los musulmanes en cuestiones
relacionadas con su fe. El Islam dio a las mujeres el derecho a la participación política, a
ocupar cargos públicos e intervenir en debates legítimos, a confraternizar y a ejercer todas
las profesiones que podían desempeñar los hombres. Desde los primeros días del Islam, las
mujeres participaron en la guerra y el comercio (Jadiya, la primera esposa del Profeta, fue
una comerciante para quien trabajaba Mahoma antes de tener la revelación), ejercieron la
enfermería y la medicina, y enseñaron en privado en las mezquitas.."
Cabe recalcar que hablamos de mas de mil años atràs! mientras que a las mujeres inglesas
por ejemplo apenas desde el año 1919 se les otorga su libertad econòmica, a las alemanas
desde 1900, a las suizas desde 1907 y las italianas desde 1919; pero no con el fin de
defender y apoyar los derechos de las mujeres o establecer justicia, sino para incentivarlas
a trabajar como obreras en las fàbricas y empresas. Como escribe el famosos historiador
Will Durant: " Occidente ofreciò independencia econòmica a las mujeres para impulsarla a
trabajar. En realidad las separò dede la noble profesiòn de madres y las arrastrò a trabajar
como obreras en restaurantas, fàbricas y como secretarias en las oficinas¨{...} separandolas
del amor de sus hijos y las llevò a soportar menospresios en los lugares de trabajo{...}.
Incluso recibìan menos sueldo a cambio de un trabajo identico al del hombre, y hoy en dìa
algunos paises occidentales las mujeres cobran menos que los hombres".
Ahora bien con lo que respecta a las referencias que encontramos de la mujer en el Coràn,
(Libro sgrado del Islam) nos damos cuenta que el mismo enalteciò a la mujer y la equiparò
con el hombre; al punto que recibe un trato igualitario con su congèner masculino y es
practicamente el ùnico libro sagrado que se dirige a la mujer como tal y la trata en pie de
igualdad con el hombre:
"A quien practique el bien sea hambre o mujer, y es creyente, le concederemos una vida
placentera y le remuneraremos con un galardon superior a lo que haya hecho" .Sura 16:97.
La mujer en el Islam es un tesoro invaluable, fundamento principal de las sociedades
puesto que es ella quien cimienta la familia, nucleo de la sociedad. El profeta destaco
enormemente el valor de la mujer como compañera del hombre esposa y madre, frente a la
errónea idea, (que aun se mantienen en ciertas sociedades "civilizadas"); de que la mujer
fue creada para servir al hombre, el Corán anuncio que tanto el hombre como la mujer se
necesitan y sirven mutuamente: "Son vestidura para vosotros y vosotros lo sois para
ellas"(Al- Bacará 2:187). El primer paso que dio el sagrado Corán, fue luchar contra todos
los pensamientos erróneos y supersticiosos, respecto a la menospreciativa idea de que
Satanás primero engaño a Eva y es ella la que induce a Adán cuando dice: "Les hizo, pues
caer dolosamente. Y cuando hubieron gustado ambos del árbol, se les revelo su desnudez
y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín"(Al-Araf, 7:22). Por supuesto la opinión el

2

Islam respecto de comer del árbol prohibido difiere con el resto de las religiones. ¡Además
coloco a la madre en jerarquía tres veces superior a la del padre!, y dijo: "El paraíso yace a
los pies de las madres".
Retomando la cuestión sobre vestimenta islámica podemos adelantar, que la misma es
obligatoria para la mujer que a alcanzado la pubertad, y consiste en sólo dejar a la vista de
los hombres que no son íntimos, es decir; fuera de sus hijos, esposo, padres, tíos etc.; la
cara, las manos y los pies, utilizando una ropa no ceñida al cuerpo y un velo o hiyab que
cubre la cabeza. Cabe mencionar que vestimentas como el Chador, en Irán, la Burka, en
Afganistán y otros países son propias de la cultura del lugar o de circunstancias sociopolíticos propias, incluso preislámicas y no tienen que ver con una imposición de la
religión más bien el Islam no cercena o prohíbe las costumbres folklóricas tradicionales
propias de cada región, siempre y cuando no contradigan los preceptos islámicos, siendo
un complemento que perfecciona las mismas. Vemos entonces como lejos de humillar o
esclavizar a la mujer musulmana el hecho de reservarse para sí y para sus queridos, esto
eleva su moral y su valor ante si misma dándole una fuerza y un carácter particular,
además notemos que la misma vestimenta en otra época, en una sociedad más sana se
valoraba y era visto como algo normal, Hoy en día invertidos los valores se condena como
degradación y humillación, no olvidemos que la mujer musulmana se viste hoy como hace
veinte siglos lo hacía María(P) la madre de Jesús (P), a quien cualquier mujer occidental
cristiana dice venerar pero no imita.
En contraposición a esto observa la mujer musulmana la situación de las mujeres
modernas en occidente donde la misma ha sido engañada con una falsa liberación que la
ha transformado en esclava de la moda y de un estereotipo femenino artificial, y sólo es
valorada por su cuerpo y su capacidad para vender, utilizada como objeto sexual al
servicio del capitalismo exhibiéndose en vidrieras como un producto mas de consumo.
Podría decirse que es éste el gran logro del sistema capitalista, el haber incorporado a la
mujer al ámbito del consumo y la producción, alienando su esencia y sus verdaderos
valores convirtiéndola en un ser insatisfecho, infeliz y conflictuado.
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