Los movimientos de la mujer musulmana
Introducción:
La situación de la mujer a lo largo de la historia no ha sido fija ni constante, ha sufrido
varios cambios y diferentes situaciones. Lacausa principal que ha marcado estos cambios
ha sido el paso por diferentes civilizaciones y religiones. Ha sido venerada y diosa para el
hombre por su capacidad de engendrar la vida y su capacidad para parir y a la vez
humillada y clasificada en el segundo lugar detrás del mismo hombre. Expuesta a la
opresión, el maltrato y violencia otras veces.

Mi intervención tratará de la mujer musulmana; esa mujer que siempre ha sido
cuestionada por Occidente. Voy hablar de su pasado, su presente y su futuro en general.

Los puntos que he encontrado reseñables son:

1. La mujer en la época preislámica.

¿Qué aporto el Islam a lamujer?
3. Ejemplos de mujeres lideresas en la historia del Islam.
2.

4. La decadenciahistórica: sus causas y sus consecuencias.
5. La situación actual de la mujer.
6. Recuperar lo perdido (pasos para el cambio).

1)La mujer en la época preislámica.

Para comprender los cambios que trajo el Islam para las mujeres debemos analizar brevemente su
condición antes de la llegada delIslama las diferentes sociedades del mundo:
-En la Arabia preislámicaexistía una gran injusticia contra las mujeres. Alrededor del año 600 de
la era cristiana. las mujeres no tenían los derechos más básicos, no recibían educación, ni podían
elegir a su propio esposo, eran tratadas como una simple mercancía, su opinión no era tenida en
cuenta ni en lo concerniente a sus propios asuntos y no participaba en ningún mando de poder, a
excepción de algunas mujeres de un elevado estatus social y económico. No solo no tenían derecho
a heredar, sino que eran consideradas como parte de la herencia en caso de que su marido
falleciera, pasando a ser propiedad del hermano de éste. Sus bienes estaban controlados por sus
maridos. En algunas tribus, podían ser enterradas vivas por miedo al deshonor o la carga que
pensaban les supondría su cuidado.
Pero la situación no era mejor en el resto del mundo…

- En la Antigua Grecia: recordemos que para el filósofo Aristóteles, que ejerció una gran influencia
en la Europa medieval, la mujer no era más que un hombre incompleto y débil, un defecto de la
naturaleza, lo que implicaba sometimiento al hombre y su alejamiento de la vida pública. Las niñas
únicamente aprendían a hilar, tejer, música y tocar la lira. El padre le encontraba esposo y pasaba a
su propiedad, no saliendo de casa ni siquiera para hacer la compra (cosa que hacían las esclavas),
quedándose a cocinar, cuidar de los niños y confeccionar su propia ropa. Las mujeres más libres
eran las prostitutas.

- Las mujeres romanas disfrutaban de una libertad ligeramente mayor que las griegas, pero sin
participar en la política y ciudadanía. No tenían nombre propio, sino que adoptaban el de su padre
en femenino y las niñas no deseadas eran abandonadas al nacer y condenadas a la esclavitud si
conseguían sobrevivir. La enseñanza iba orientada únicamente a ser esposas. Trabajaban en el
campo y en la ciudad, podían ser comerciantes pero tuteladas por un hombre. Las esclavas podían

ser compradas y vendidas, maltratadas o dedicadas a la prostitución. El matrimonio era para
perpetuar el linaje y, en las clases altas, forjar alianzas políticas y sociales. Amar a la esposa estaba
fuera de lugar. No podían votar.

- En la tradición judeocristiana, recordemos que fue una mujer la culpada por el pecado original y
la salida de Adán y Eva del paraíso, por lo que se la “condenó” con la menstruación, el embarazo y el
parto con penurias. El divorcio y el control de natalidad estaban prohibidos. En la Edad Media se
celebraban concilios para discutir acerca de si la mujer tenía o no alma o si era humana o animal y
si solo fue creada para servir al hombre o podía tener acceso al paraíso.
- En la sociedad hindú, fuimos vistas como sirvientas o esclavas, sin poder de decisión o valernos
por nosotras mismas. La mujer podía ser entregada como parte de una deuda de juego. Como
muestra de devoción era obligada a quemarse viva en la fogata fúnebre de su marido para honrarle;
esto ocurrió hasta fines del siglo XVIII e incluso posteriormente en algunas zonas.
En ciertas regiones se las daba a los religiosos como prostitutas o eran sacrificadas a los dioses.

2 ¿Qué aportó el Islam a la mujer?
A) DIGNIDAD:
Lo primero que nos ha aportado el Islam, es DIGNIDAD. Dios en el Sagrado Corán se dirige tanto a
hombres como mujeres, dándoles su honor por igual y reconociéndoles una vida espiritual además
de la material. Y todo ello buscando un equilibrio entre los derechos del individuo y los de la
sociedad.

En el tiempo del Profeta Mohamed (la paz y las bendiciones sean con él) la mujer tiene la libertad
de defender sus derechos con valentía y participa activamente junto con los hombres en la vida
social. Son mujeres que manejan su economía y bienes propios, que estudian y trabajan fuera de
casa y controlan la natalidad junto a sus esposos. Las mezquitas eran el corazón de la sociedad
donde ambos tomaban decisiones sociales, reflexionaban sobre política, oraban y adquirían
conocimiento intelectual. Las más famosas mezquitas fueron universidades donde las mujeres eran
estudiantes y también profesoras sumamente respetadas. Durante los primeros años se
convirtieron en expertas en leyes islámicas, matemáticas, física, astronomía, medicina,etc…
Ostentaron puestos muy importantes, como juezas y ministras.

En un hadith el Profeta Mohamed (la paz y las bendiciones sean con él) dice que: “La búsqueda del
conocimiento es obligatoria para todo musulmán (hombre y mujer)”.

En la política también tenían participación, su opinión era muy tenida en cuenta en tratados y
decisiones; y había derecho al voto femenino y al divorcio (estos dos últimos no fueron aprobados
sin embargo en España hasta 1.931).

Aparecen el derecho a la propiedad privada, a la herencia y a formalizar contratos y transacciones
comerciales, sin autorización del esposo. la mujer no tiene responsabilidad financiera alguna. Goza
de seguridad económica y está mantenida y no está obligada en ningún momento a compartir sus
bienes con su marido (su salario...)

Igualdad y equidad

Los hombres y las mujeres son creados iguales en su humanidad básica y todos comparten el
mismo linaje y la dignidad de la creación de Dios y la misma responsabilidad en la tutela del mundo.
Equidad no significa que todos somos exactamente iguales, ya que si no tuviéramos en cuenta las
diferencias naturales incurriríamos en una injusticia (por ejemplo, una mujer que está
amamantando debe reconocerse su derecho a hacerlo o en el embarazo, etc.).

El Sagrado Corán dice (Sura 49 “Los aposentos”- “Al Huyurat” – versículo 13): “¡Oh, humanos! Os
hemos creado a partir de un hombre y una mujer y os congregamos en pueblos y tribus para que os
conozcáis unos a otros. En verdad, el más honrado de vosotros ante Dios es el más piadoso”.
Por lo tanto, los sexos se completan y se complementan. Hace falta de las habilidades y
particularidades de ambos para conformar una sociedad equilibrada y justa. La mujer musulmana
no necesita compararse con un hombre para ser consciente y desarrollar su liderazgo, ya que Dios
la ha honrado dándole su valor en relación a sí misma, con sus cualidades femeninas.

No hay cabida para el machismo ni el mal dirigido a veces feminismo, ya que el Islam no otorga
supremacía de un sexo sobre el otro, sino que aboga por una cooperación mutua. Como dice el
versículo que he mencionado antes, solo se consigue la superioridad en relación a nuestra “taqwa”
(piedad), nuestro comportamiento, sin distinguir razas, ni clases sociales, económicas ni género.
3). Ejemplos de mujeres líderes en la historia del Islam

Nuestro Creador habla de nosotras en Su Libro Sagrado: nos da un gran honor, nos dedica un
capítulo entero “La Sura de Las Mujeres “reconoce en él a mujeres ejemplares por su valentía,
inteligencia, y fe:
-

-

-

María Virgen, madre del Profeta Jesús (Paz sobre él), a quien le dedica un capítulo entero
del Corán elevándola.
Asía, quien protegió y crió a Moisés (la Paz sea con él) y se enfrentó al despotismo de su
esposo el Faraón por defender sus ideales, en contra de la injusticia.
Jadiya, esposa del Profeta Mohamed paz y bendiciones; empresaria de éxito.
Belquis, la reina de Saba, que gozaba de una gran inteligencia y poder y gobernaba una
gran civilización.

- UmmSalama, quien aconsejó al Profeta en Tratados de paz tan importantes como el de
Hudaibiya.
- Aishabint Abu Bakr, que se convirtió en la mayor relatadora de hadices y sabia maestra de
sabios del Islam. A ella acudían hombres y mujeres para recibir sus veredictos. De ella
hemos recibido la mitad del conocimiento de nuestra religión.
AshifaaBintAbdelah Al Majzumiyya, quien fue designada por Omar Ibn Al Jattab (segundo
califa del Islam) como ministra de Economía y Hacienda. En su época, el reino islámico se
extendía desde el Magreb hasta las proximidades de las fronteras con China. Ashifaa fue la
responsable de comercio interno, impuestos y la calidad de los mercados, además de
consejera personal del califa por ser una mujer muy sabia.

4)La decadencia histórica: sus causas y sus consecuencias

Treinta años después de la muerte del profeta del Islam y el fin del gobierno de
los de los cuatro califas hubo una ruptura histórica, donde cambió la forma de
elección del gobernante, cambio de un tipo Shura donde el dirigente del país se

elegía mediante sufragio universal, a un sistema monárquico donde se
heredaba el poder entre dinastías o se tomaba el poder mediante golpe de
estado.
Aquí empezó la decadencia en la sociedad musulmana, donde se cambió la
justicia por la injusticia y la libertadpor la opresión.
Ha sufrido la sociedad musulmana pronto esta decadencia y ha sido un golpe
muy grande y muy grave que ha traído unas consecuencias para el conjunto de
la sociedad y para la mujer especialmente nefastas.
• Vuelta a las sociedades patriarcales.
• La mujer se volvió una mercancía en el mercado, como concubina en los
palacios reales, vigilada, oprimida y ninguneada.
• Parón en la evolución en la jurisprudencia y precisamente en el tema de la
mujer (porque los sabios no tenían la libertad de expresarse en un sistema
de opresión, en el que, en vez de enfrentarse al opresor por riesgo de ser
decapitado o encarcelado en el mejor de los casos, decidieron dictar
sentencias para que la mujer no saliese excepto si iba acompañada de uno
de sus familiares cercanos, por miedo de que fuese raptada por algún
miembro de la familia real o gente de poder).
• Mentalidad de rebaño: sumisión total alhombre.
• Se le cerró la oportunidad de cultivarse en las ciencias islámicas.

5)La situación actual de la mujer:

Si pensamos que estos derechos se le dieron a la mujer hace más de 1.400 años cuando en la
actualidad, en el año 2.017, tan avanzados que pensamos estar y no se ha llegado a ese nivel de
igualdad. Aún, la mujer en muchas sociedades de Europa, por ejemplo, gana en torno a un 20% o
30% menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo. Tenemos a políticos diciendo que la
mujer es menos inteligente que el hombre; y cuántas de nosotras hemos perdido o tenido miedo a
quedarnos embarazadas en nuestro puesto de trabajo. Aún, en las entrevistas de trabajo nos siguen
preguntando si pensamos casarnos o tener hijos; han tenido que fijar cuotas para que hubiera
representación femenina en la política y muchas veces hemos renunciado a nuestras familias para
podernos desarrollar profesionalmente. En el caso de las mujeres musulmanas, además de esto,
continuamente sufrimosde una jurisprudencia(fiqh)estática y que no respeta la realidad, los
prejuicios, entendiendo que por llevar hijab (velo islámico), se ven menguadas nuestras habilidades
o irónicamente queriendo “liberarnos”, “obligándonos” curiosamente, a quitarnos el velo que tan
felizmente llevamos por devoción a Dios.

6)Recuperar lo perdido (pasos para el cambio):
1) Iytihad:

.Iytihad : pensamiento jurídico crítico en busca de respuestas a cuestiones nuevas.
El Iytihad tiene su gente dedicada y especializada en ello tanto mujeres como hombres,
añado que el Iytihad en todo lo relacionado con la mujer es crucial, para que cambie su
situación, no hay Iytihad en el tema de la mujer sin contar con su presencia y su visión y sus
ideas en todos los temas. Es muy importante ya que complementa la otra visión de hombre.
2) La relectura de la herencia del conocimiento Islámico:
La herencia del conocimiento de las ciencias de la interpretación del Corán (Tafsir), la
jurisprudencia (Fiqh) y la ciencia de los dichos del profeta (Hadiz), tiene relación con la
reflexión humana, es fruto de interacción con el tiempo y el lugar y las circunstancias:
A- Conocimiento de la ciencia de la interpretación del Corán (Tafsir):
Hay que hacer crítica a las interpretaciones que no respetan la dignidad de la mujer.
B - La ciencia de los dichos del profeta (Hadiz):
- Coger la Sunna (dichos, silencios, actitudes y acciones del profeta del Islam) en su conjunto
y respetando la coherencia entre el dicho, el silencio, la actitud y la acción.
- Evitar también los dichos inventados con pensamiento crítico.
- Relectura de muchos Dichos del profeta sacados de su contexto.
C -En la jurisprudencia (Fiqh):
-Respetar la discrepancia, la diversidad de opiniones y sacar provecho de todas las escuelas.
- Entender o conocer la realidad, el tiempo y las circunstancias, ya que la situación social y
política es consecuencia de sentencias que han ofendido a la mujer.
Por lo tanto,hay que analizar los hechos históricos para saber las causas de esta decadencia,
y de ahí empieza el cambio.

3)El conocimiento es un arma indispensable para el cambio:

- El conocimiento es un arma para la lucha contra la opresión del hombre que humilla a la
mujer en el nombre del Islam, el que utiliza laSharia o ley islámica para su propio beneficio y
someter a sus deseos a la mujer.
-.También el conocimiento da a la mujer su independencia económica, ya que en nuestras
sociedades no se valora ni se paga el trabajo de una ama de casa que es la fuente de la vida
de la especie humana y la educadora de las sociedades.
- El conocimiento dedicado a conocer nuestro origen y a nuestro creador para trabajar su
espiritualidad y su fe.
Ya que La clave es la Educación y la Acción, la mujer debe comenzar por sí misma a formarse,
sabiendo cuáles son sus capacidades y sus objetivos, eliminar sus prejuicios personales y con su
ejemplo hacer lo mismo con los de los demás. Debe ser más visible en la sociedad y aportar en
todos los ámbitos, sin perder su feminidad ni su religión ni permitir que con la mal entendida
“liberación de la mujer”, solo sirvamos para ciertos propósitos propagandísticos. Nos han querido
convencer de que eliminando nuestra espiritualidad y privándonos de nuestra parte más
naturalmente femenina, se podía lograr el éxito. Somos CUERPO, MENTE Y ALMA.

La clausura

Para finalizar; hay que entender que el cambio no es una lucha solo de la mujer musulmana, sino de
hombres y mujeres, e independientemente de nuestra religión u origen; debemos trabajar codo con
codo para reformar nuestra sociedad y tomar conciencia de equipo y el equipo debe estar formado
por hombres y mujeres sinceros y sinceras, preparados y preparadas, generosos y generosas y
misericordiosos y misericordiosas.

