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musulmana, sin embargo suelen mezclar la irresponsable práctica
de la cultura con las verdaderas enseñanzas del Islam. Tampoco
descarto la posibilidad de que muchas sean presa de los prejuicios,
dada la gran acogida de sus obras por la prensa publicitaria y el
dinero que generan de la venta de éstas. Estos negocios fructifican
hoy en día al tiempo en el que las verdaderas enseñanzas del Islam
son injustamente blanco de críticas. Curiosamente, ese tipo de
trabajos no ponen ninguna atención a lo que realmente dice el Islam
sobre estos temas que tratan, y como resultado tampoco hacen
distinciones entre el comportamiento de algunos musulmanes y lo
que dicta su religión, la cual la ignoran.

I ntrod u cci ó n
Hoy en día, diferentes sociedades han sido obligadas a
definir su posición respecto al valor que juegan las mujeres en la
sociedad. Muy rara vez se menciona en la literatura común que el
Islam ya había planteado el tema de derechos de la mujer hace más
de 1400 años, mucho antes de que éstos llegasen a ser un serio
motivo de preocupación en otras culturas, incluyendo la reciente
cultura Occidental.
Este tema ha recibido mucha atención de Occidente, así
como de otras culturas afines, en las últimas décadas. Sólo el profeta
Mohammad -la paz sea con él- fue capaz de restaurar mediante
inspiración divina la dignidad de la mujer, así como sus legítimos
derechos en un tiempo en el que este sector de la sociedad sufría
de mucha degradación. Esto tomó lugar cientos de años antes de
que muchas naciones lleguen a darles parte de sus derechos.
Muchas feministas de hoy se desenvuelven muy
entusiásticamente al condenar el maltrato hacia la mujer
1
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El movimiento feminista podría hacer un trabajo mucho
mejor si se enfocara más en la terrible situación que la mujer, el
niño y la familia en general está pasando hoy en día en el mundo
entero, incluyendo muchos países de Occidente. A pesar del arduo
trabajo de la mujer occidental por recobrar sus derechos, recientes
estadísticas e investigaciones académicas muestran resultados
muy desalentadores de discriminación y maltrato, la injusta
competencia entre el hombre y la mujer en un mundo en el que
predomina la labor masculina ha generado un resultado negativo
en la más importante de las instituciones: la familia. En sociedades
modernas la mujer es admirada y respetada en la medida que
ella puede exitosamente desempeñar las funciones del hombre,
además de exhibir sus encantos en público. Esta realidad ha dado
como resultado que el rol de ambos sexos esté confuso en nuestras
sociedades contemporáneas1.
Algo que ha llegado a ser un motivo de esta racional, es
la injusta malinterpretación de varios escritores acerca de las
enseñanzas del Islam en cuanto a la mujer. Ellos sacaron fuera
de contexto citas de las escrituras, además de culpar a prácticas
inaceptables por parte de gente ignorante que se adscribe a la
religión del Islam. La mayoría de esos autores no han realizado una
1
Islam in Theory and Practice, Maryam Jameelah, H. Farooq Associates Ltd:
Lahore, 1983, p. 85.
Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica

2

comparación objetiva de la mujer en las enseñanzas del Islam, y en
otras religiones e ideologías.
A través de la información presentada en este tratado, los lectores
podrán deducir por ellos mismos la correlación que existe entre las
auténticas enseñanzas de la Sagradas Escrituras y compararlas
con el maltrato que ha recibido el género femenino por generaciones
en dadas sociedades. Eso se debe al simple hecho de que ella ha
sido manipulada por el hombre y culpada en el nombre de Dios; sin
embargo en el Islam la ecuación está invertida. Las enseñanzas
del Islam no pueden verse reflejadas en el mal comportamiento de
“musulmanes maltratando mujeres”, pero ha sido así y sigue siendo
así. El profesor Edward Said hace alusión a esta injusta acusación y
dice refutando a V. S. Naipaul: “En cuanto a Naipaul y sus lectores,
‘el Islam’ fue creado para tapar lo que más se desaprueba desde la
perspectiva de la civilización Occidental y su racional”2.
El propósito de este libro es el de presentar un recuento histórico
de los derechos de la mujer en las principales religiones del mundo,
con un énfasis en el estatus dado a la mujer en las sociedades
contemporáneas de Occidente en comparación con la visión de la
mujer que tiene la religión del Islam. Empero, no pretendo exponer
un extenso y detallado recuento de este colosal tema, sino dentro
de un marco general, breve y conciso, donde se pueda apreciar con
claridad la histórica perspectiva de la mujer y sus derechos.

2
Covering Islam, Edward Said, Vintage, 1997, p. 8. El profesor Said también
ha hecho mención de que una relevante investigación ha demostrado que casi todo programa televisivo (entiéndase en los EE.UU.) de alta audiencia se esfuerza por desmoralizar
al Islam y los musulmanes, usando racismo, burla, etcétera.
3
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A

La mujer en el Hinduismo

En un reciente reporte dado a conocer por la ONU, se
menciona que la mujer en la India está pasando por una serie de
graves problemas, que incluyen malnutrición, mala salud y poco
acceso a la educación. Esto también se refleja por la relación en esta
población, siendo que por cada 1000 hombres hay 960 mujeres3.
Se anota otro problema, y es que los hombres demandan una dote
matrimonial muy alta a la familia de la novia, lo que aumenta la
presión económica que ésta debe soportar4. Esta práctica, de tono
no muy justo, ha dado como resultado, entre otras posibles causas, a
índices crecientes de infanticidio. Los fetos de sexo femenino tienen
bastante probabilidad de encontrarse con un aborto poco antes de
finalizar el embarazo, gracias a la facilidad de poder determinar el
sexo del feto por ultrasonido. También se debe a la preferencia de
tener hijos varones, así que se ha hecho una práctica relativamente

3

4
209.

BBC, artículo online, 2/7/2000.

Cultural Anthropology, Fred Plog & Daniel G. Bates, New York: Knopf, 1982, p.
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común matar a niñas. Además de esto, la tradición de quemar viva
a la viuda ‘Sati’, tras la muerte de su esposo y junto a él, es parte
de las enseñanzas hindúes que se han practicado por años, contra
la voluntad de la mujer. Fue muy común hasta que los ingleses lo
prohibieron en 1930.
En su libro “Hinduismo Moderno”, 1975, Wilkins afirma
que la mujer rashtra nunca podrá adquirir libertad en vida. Esto se
debe a las ordenanzas del avatar hindú Manu, cuyas enseñanzas
–Dharma Shastra– son muy respetadas. Dice:
“Para una niña, una joven o una mujer avanzada en
años, nada debe estar de acuerdo a su capricho, ni
siquiera en su propia morada. En la infancia, la mujer
debe depender de su padre, en su juventud de su
esposo, y si éste muere, de sus hijos varones. Una
mujer jamás deberá buscar independencia”5.
De acuerdo a las enseñanzas de Manu, existen personas que no
merecen derecho alguno:
“Tres tipos de personas no pueden, por ley, gozar de
poseer riqueza: la esposa, el hijo y el esclavo. Entonces,
hablando en términos generales, la riqueza que éstos
pudieran adquirir será propiedad del hombre al que se
deban”6.
En las enseñanzas de Manu, la mujer es negada hasta el derecho
de adorar a los dioses hindúes por su propia cuenta; ellas deben
hacerlo en nombre de su esposo:
“La mujer es prohibida del confort de acercarse a los
dioses en su propio nombre. Ningún sacrificio podrá
5
Modern Hinduism, W. J. Wilkins, London, 1975, p. 180. Dharma Shastra, Ch.
V. p 162-3.
6
The Law of Manu, George Buhlerg, Motilal Banarsidass: Delhi, 1982, p. 326,
Cap. VIII, verso 416.
5
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llevar a cabo fuera del de su esposo, ni otro rito religioso
ni ayuno”7.
Pareciera que la mujer es vedada de poseer su propia
personalidad. Debe estar ligada íntegramente a algún hombre. ¡No
puede leer libros religiosos! En el Dharma Shastra de Manu leemos:
“Por cuanto a la mujer, ningún rito o sacramento (es
realizado) usando textos religiosos; la mujer está
destituida de fuerza y conocimiento védico, es en sí
misma, tan (impura) como la misma falsedad. Esto es
una regla establecida”8.
En acuerdo con estas enseñanzas, la revista The Dalit Voice
(febrero 1-15, 1994) reportó que Shankarachari de Puri Swami
Nischalanda públicamente paró a una mujer que estaba recitando
unos versos védicos en una congregación en Calcuta, el 16 de
enero de 19949
El estricto sistema de castas ha sido impuesto por los
Brahmis (los monjes hindúes de la casta superior letrada), ha dado
como resultado a una degradación de las otras castas. Las mujeres
han sido las más afectadas, especialmente aquellas de las castas
inferiores. El Dr. Chatterjee escribe, en referencia a un reporte de la
revista Times de la India, 1993, en el cual se hacía mención de la
Devadasi o ‘prostitución sagrada’, impuesta por los monjes:
“Pobres las mujeres de las clases sociales bajas…
inicialmente son compradas en subastas privadas
y luego entregadas al servicio de los templos. Luego
serán para prostitución10”.
7
Ibídem, p. 181.
8
Buhlerg, p. 330, Cap. IX, verso 18.
9
Hindu Chauvinism and Muslims in India, M. J. Fazlie, Abul Qassim Publishing
House: Jeddah, 1995, p. 51.
10
Oh You Hindu Awake! Dr. M. A. Chatterjee, Indian Patriots Council, 1993, p. 28.
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En otro reporte de la misma revista, con fecha del 10 de
noviembre de 1987, se afirma el amplio uso del sistema Devadasi,
dice:
“En este sistema se usan a jóvenes Harijian, Mahars,
Mangs, Dowris y Chambhar, desde su niñez para
específicas diosas, y luego son iniciadas en la prostitución
una vez que alcanzan la pubertad. Esto es muy común
en zonas del sur de la India, como Karnataka y Andhra
Pradesh, entre otras. Todo esto podemos resumir como
motivo de la pobreza, analfabetismo e ignorancia”.
El reporte menciona que este sistema de prostitución
florece gracias a una alianza conspirativa entre la clase feudal
y los Brahmis, quienes haciendo uso de su influencia religiosa e
ideológica, controlan a los artesanos y campesinos. Este reporte
toma como referencia a un estudio realizado por dos doctores de
la Organización de la Salud de la India, en el que ratifican que
jovencitas son vendidas en subastas privadas por sus familias, una
vez que alcanzan la pubertad, a quienes pagan entre 500 y 5000
rupias11.

“La mujer no podrá estar libre de su marido, ni por
repudio ni por venta; así es como conocemos a la ley
que es, quien el señor de las criaturas la puso desde
antaño (Pragapati)”13.
De acuerdo a las auténticas enseñanzas hindúes de los Vedas,
la mujer es como la propiedad, la cual se puede heredar y dar uso por
tales parientes herederos:
“La esposa del hermano mayor es para el menor, la
esposa del Guru”14.
Manu implementó
una ley similar de herencia
de la mujer hacia su
cuñado:
“Si el futuro esposo
de la mujer fallece,
tras celebrar las
palabras (del contrato), su cuñado
deberá tomarla en
matrimonio”15.

De acuerdo a las enseñanzas impartidas por los Vedas, la
mujer no tiene derechos, y debe ser considera una bendición que
sean sirvientas de sus esposos:
“Cualesquiera que sean las cualidades de un hombre,
al que una mujer se le une legítimamente por la ley,
esas cualidades que ella pudiese asumir, no serían sino
como un río junto al mar”12.
En otro pasaje de las enseñanzas védicas podemos leer del
poco valor que Manu da a la mujer:
11
12

Ibídem, p. 29
Buhlerg, p. 331, Cap. IX, verso 22.
7
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El rígido e injusto sistema de castas siempre ha favorecido
a los Brahmis, aun a costa de cualquier otra casta. Las mujeres
de las castas más bajas han sufrido, junto con su descendencia,
de muchísimas formas, no solo el de recibir una porción menor e
injusta de la herencia. En la ley de Manu leemos:
“El hijo Brahmana debe tomar cuatro porciones (de la
13
14
15

Ibid, p. 335, verso 46.
Ibídem, p. 337, verso 57.
Ibídem, p. 339, verso 69.
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herencia), el hijo de la esposa Kashatriya tres, el hijo
de una Vaisya toma dos partes, y el hijo de una Sudra
tomará una sola parte”16.
De acuerdo a las enseñanzas hinduistas de Manu, la mujer
no tiene el derecho de cuestionar a su esposo, ni de tomar ninguna
medida correctiva respecto al comportamiento de éste:
“Y aquella que mostrase irrespeto a su esposo, quien
es adicto a alguna pasión negativa, cayendo en
embriaguez o muerte, será desertada por tres meses y
privada de sus joyas y muebles”17.
La poligamia indefinida
es legal de acuerdo a las
La poligamia indefinida
enseñanzas
hindúes.
El
es legal de acuerdo
Padre Ram tiene varias
a las enseñanzas
esposas, a más de otras
hindúes. El Padre Ram
18
tantas cocubinas . Krishna,
tiene varias esposas,
el héroe de Mahabharat y
a más de otras tantas
encarnación de Vishnu (dios
cocubinas . Krishna, el
hindú) tuvo ocho esposas
héroe de Mahabharat y
principales. Luego se desposó
encarnación de Vishnu
(de acuerdo a la tradición) con
(dios hindú) tuvo ocho
dieciséis mil cien mujeres en el
esposas principales.
19
mismo día . Swami Vamdev
de Vishna Hindu Parishad,
está a favor de permitir a los
hombres hindúes casarse hasta con 25 mujeres20.
16
Buhlerg, p. 358, Cap. IX, verso 154. Acerca de la injusta ley de herencia, en
relación a los hijos, continúa en los versos 154-161. Si es así en cuanto a los varones, en
cuanto a las mujeres es de suponerse algo inferior…
17
Buhlerg, p. 341, Cap IX, verso 78.
18
Riddle of Rama & Krishna, Dr. Babasaheb R. Ambedkar, Bangalore, 1988, p. 8.
Y Fazlie, 1995, p. 107.
19
Ambedka Statistical, p. 25.
20
Riddle of Rama & Krishna, Dr. Babasaheb R. Ambedkar, Bangalore, 1988, p. 8,
9
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En la sociedad hindú, si la mujer llega a enviudar su vida
se convierte en tal suplicio que muchas veces termina cometiendo
suttee, una forma de suicidio. Gustave le Bon escribió al respecto
de la sociedad hindú diciendo:
“La inmolación de viudas en el funeral de sus difuntos
maridos no está mencionado en el Shastra, pero parece
que esta costumbre es común en la India, y nos hemos
topado con crónicas griegas al respecto”21.
Ese menosprecio por las mujeres en la sociedad hindú es
reportado también por los medios de comunicación de la India, se
documentan altos números de infanticidio a niñas que se cometen
por motivo de que sus familias las ven como un peso económico
insoportable para sus padres. UNICEF ha revelado que el fenómeno
del infanticidio es ampliamente practicado en los 60 mil pueblos de
ese país, los cuales concentran el 70% de la población. El 40% de
las niñas en edad de aprendizaje no van a la escuela; el 84% del
analfabetismo de ese país está constituido por mujeres22.
La revista Times reportó que la ley de ‘un solo hijo’, aplicada
hoy en día en la China, ha hecho que la sociedad china desee
tener un único hijo varón, consecuentemente tiene lugar el aborto
de bebés femeninas, además que se cometen crímenes contra las
recién nacidas y se dan casos en los que las familias venden a
sus hijas a mercaderes de esclavos. A modo de ejemplo, China
recientemente arrestó a 49 miembros de una banda de traficantes
de esclavos que compraban y vendían a niñas por toda China.
Como resultado de este trato salvaje hacia las mujeres en ese país,
el Comité Chino de Planificación Estatal informó que el número
de varones excede al de las mujeres en 36 millones23. O’Connell
reportó en 1994 que más de un millón de niñas fueron asesinadas
en China por causa de su política de ‘un solo hijo’24.
Fazlie 1995, p. 107.
21
Les Civilization de Inde, Gustave le Bon, p. 238.
22
Revista Al-Usrah, No. 51, Jumada II 1418 H.
23
In The Family, 15 de septiembre 2014, p. 7.
24
Zedrikly, 1997, p. 20.
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O’Connell reportó en 1994 que más de un millón de
niñas fueron asesinadas en China por causa de su
política de ‘un solo hijo’
Esto constituye un breve vistazo a los aspectos más
importantes de lo que representa el estatus de la mujer en el
Hinduismo. El complejo sistema de castas que dividen a la sociedad
hindú en diferentes estratos socio-económicos ha perjudicado
enormemente a la mujer y sus derechos como tal.
Ahora demos un vistazo a la imagen que tiene la mujer en el Antiguo
Testamento. En la siguiente sección se tratará la perspectiva de
cómo se la ve a la mujer desde estas escrituras.

B

La mujer en el Antiguo Testamento

La imagen con la cual se representa a la mujer en el Antiguo
Testamento no es tan halagadora como podríamos imaginar. Varios
pasajes de estas escrituras esbozan a la mujer con una imagen
mala y negativa. A veces se las acusa de ser la causa del engaño
que desembocó en las calamidades de la humanidad; se acusa
a Eva de haber persuadido a Adán de comer del árbol prohibido,
privándose y a su descendencia, del Paraíso. Ese pecado de
desobediencia al mandamiento divino es conocido como el pecado
original y parte del dogma cristiano de la redención del Cristo, ‘el
Salvador’.
Esta percepción bíblica de la mujer como una constante
tentadora, ha tenido un impacto muy negativo en ella a lo largo
de la tradición judeo-cristiana, donde toda mujer es considerada

11
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heredera de esa culpa y esa artimaña de Eva, su primera madre.
Consecuentemente todas las mujeres no son merecedoras de
confianza, también se creen moralmente inferiores al hombre y
llevan consigo malicia. La menstruación, el embarazo y dar a luz han
sido considerados el justo castigo de su eterna culpa y maldición.
Para darnos cuenta de la profundidad de la negatividad
de tales acusaciones, podemos referirnos a los escritos de los
hombres más prominentes de entre los judíos y cristianos de todos
los tiempos. Veamos primero en el Antiguo Testamento, en los
llamados textos sapienciales:
“Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer
cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos cadenas.
El que agrada a Dios escapará de ella; más el pecador
quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado,
dice el Predicador, pesando las cosas una por una
para hallar la razón; lo que aún busca mi alma, y no lo
encuentra: un hombre entre mil he hallado, pero mujer
entre todas éstas nunca hallé”25.
En otro pasaje de las escrituras del Antiguo Testamento, la
versión católica, leemos:
“Toda maldad es pequeña comparada con la de la
mujer: ¡que caiga sobre ella la suerte del pecador!” “Por
una mujer tuvo comienzo el pecado, y a causa de ella,
todos morimos”26.
25
26

La Biblia, libro Eclesiastés 7:26-28.

La Biblia, libro Eclesiástico 25: 19 y 24.
13
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De acuerdo al Antiguo Testamento, queda claro que la mujer ha
sido castigada por el pecado de Eva, reflejándose en el peso del
embarazo y los dolores del parto:
“Y el Señor Dios dijo a la mujer: Multiplicaré los
sufrimientos de tus embarazos; darás a luz a tus hijos
con dolor. Sentirás atracción por tu marido, y él te
dominará”27.
Este concepto de culpa y servidumbre contradice la
enseñanzas del Corán; enseñanzas de responsabilidad por nuestras
propias acciones, sin importar el sexo. El Sagrado Corán nunca
culpa únicamente a Eva por haber comido del árbol prohibido:
“Entonces él (Satanás) los hizo caer engañándolos…
y Su Señor los llamó: ¿Acaso no os prohibí (comer) de
ese árbol y os advertí que ciertamente el Demonio es
vuestro enemigo declarado? Dijeron: Señor nuestro,
hemos sido injustos con nosotros mismos, y si Tú no
nos perdonas y te apiadas de nosotros seremos de los
perdedores”28.
He encontrado bastantes ejemplos en la Biblia del hecho
de que la descendencia carga con los pecados de sus ancestros. A
modo de ejemplo:
“Porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que
castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la
tercera y cuarta generación”29.
27
28
29

La Biblia, libro Génesis 3:16.
Corán, Al-Aráf: 22-23.
La Biblia, Éxodo 20:5/34:7.
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“El bastardo no será admitido en la asamblea del Señor,
ni siquiera en la décima generación”30.

le cargará con la carga de otro; y no castigamos sin
antes haber enviado a un mensajero”32.

Al contrario, el Sagrado Corán afirma que cada persona es
responsable de sus acciones:

“A quien haya obrado con rectitud, sea hombre o mujer,
y siendo creyente, le haremos vivir una buena vida y
le daremos la recompensa que le corresponda por lo
mejor que haya hecho”33

“Lo que cada alma adquiera sólo podrá perjudicarle
a ella misma, y nadie cargará con la carga de otro.
Luego habréis de volver a vuestro Señor que os hará
ver aquello en lo que
solíais discrepar”31.
El concepto del pecado
original es completamente ajeno al
Islam, además es contradictorio al
concepto de la responsabilidad por
tres motivos: va en contraposición
con la singularidad del ser humano;
El Corán rechaza esta
segundo, es totalmente injusto
visión fatalista de su
poner una falta sobre la humanidad
destino e incentiva al
entera por la culpa de una sola
hombre a ser responpersona; tercero, es usado para
sable de sus acciones y
llegar a la conclusión de la salvación
conducta:
a través del Cristo. El Corán
rechaza esta visión fatalista de su
destino e incentiva al hombre a ser responsable de sus acciones y
conducta:
“Quien se guía lo hace en favor de sí mismo, y quien
se extravía lo hace en contra de sí mismo. A nadie se
30
31

La Biblia, Deuteronomio 23:2.
El Corán, Los Rebaños: 164.
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Kendath reportó en 1983 que los hombres judíos ortodoxos
recitan en sus oraciones diarias “Bendito sea el Dios Rey del
universo que no me hizo mujer”. Por el otro lado vemos que la mujer
agradece cada mañana a Dios por “haberme creado de acuerdo a
Tu Voluntad”34.
Swidler informó en 1976 que rabino Eliezer dijo: “Si un
hombre enseña a su hija la Torá es como si éste le estuviese
enseñando lujuria”35. Esta prohibición se debe a las historias
fabricadas alrededor de los profetas en relación a sus mujeres e
hijas, las cuales son difícil de creerlas.
Los rabinos judíos enumeran nueve maldiciones que
acaecieron a las mujeres a causa del descenso (del Edén); estas
son:
“A las mujeres fueron nueve maldiciones y la muerte
que Él dio: el peso de la sangre de su menstruación, la
sangre de su virginidad, la pesadumbre del embarazo,
32
El Corán, El Viaje Nocturno: 14.
33
El Corán, Las Abejas: 97.
34
Memories of an Orthodox Youth, Thena Kendath, Susannah Heschel, Ed.
35
Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism, Leonard J.
Swidler, Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1976, p. 83-93.
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al dar a luz, la crianza de los hijos; su cabeza se cubre
como el que lamenta al difunto, perfora su oreja cual
perpetua esclavitud, esclava al servicio de su amo; su
testimonio no es válido y probará al final de todo esto
la muerte”36.

forzado con él? ¿Esta es la manera en la que se preserva la
castidad y dignidad de la mujer? A continuación una citación del
libro de Deuteronomio:
Cuando algún hombre hallare a una
joven virgen que no fuere desposada,
y la tomare y se acostase con ella,
y fueran descubiertos; entonces el
hombre que se acostó con ella dará al
padre de la joven cincuenta piezas de
plata, y ella será su mujer, por cuanto
la humilló; no la podrá despedir en
todos sus días”38.

“

En contraposición de esta visión bíblica, el Sagrado Corán
no ve al embarazo ni dar a luz como un castigo a la mujer, por el
contrario, un honorable deber por el cual la madre es muy apreciada:
“Y le exhortamos al hombre
ser bueno con sus padres. Su
madre lo llevó debilitándose
paulatinamente hasta su
desteto a los dos años: sé
agradecido conmigo y con tus
padres, puesto que hacia Mi
es el retorno final”37.

El Sagrado Corán no ve
al embarazo ni dar a luz
como un castigo a la
mujer, por el contrario,
un honorable deber por
el cual la madre es muy
apreciada.

De acuerdo al Antiguo
Testamento, las hijas
heredan del padre únicamente si éste no tiene
hijos varones. En cuanto
a las viudas, las madres
y hermanas, no heredan.

“Y Jehová respondió a Moisés,
diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofehad; les darás
la posesión de una heredad entre los hermanos
de su padre, y traspasarás la heredad de su padre
a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo:
Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su
herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su
herencia a sus hermanos; y si no tuviere hermanos,
daréis su herencia a los hermanos de su padre”39.

Al estudiar los versículos del Antiguo
Testamento, libros que tanto los
judíos como los cristianos creen,
uno se pregunta acerca del castigo
legislado al que viola a quién en
verdad se castiga, ¿al hombre violador de una inocente o a la
mujer? ¿Qué le impediría a un hombre sin escrúpulos buscar a
la mujer más atractiva de la ciudad, violarla, contárselo a todo el
mundo, y luego recibir el fallo de la corte en favor de un matrimonio
36
37

Ibídem, p. 115.
El Corán, Luqman: 14.
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De acuerdo al Antiguo Testamento,
las hijas heredan del padre únicamente si
éste no tiene hijos varones. En cuanto a las
viudas, las madres y hermanas, no heredan:

38
39

La Biblia, Deuteronomio, 22:28-29.
La Biblia, Números 27:6-10.
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Así resumo algunas de las enseñanzas del Antiguo
Testamento relacionadas con la mujer. No deja de llamarme
la atención que observo, a través de esta investigación, cómo
ha sido posible que se les califique a los hombres más nobles
enviados por Dios al mundo, es decir a los profetas, de manera
inmoral a través de ciertas historias que se cuentan en el antiguo
testamento, es incongruente que sean enviados como el ejemplo
para la humanidad, portadores de la guía divina y que a la vez sean
inmorales. Que Dios otorgue paz y bendiciones a todos ellos.

C

La mujer en las enseñanzas del Cristianismo

En su libro “Islam and Christianity”, Ulfat Azizusamad atribuye
el fenómeno de la monogamia y del celibato en el Cristianismo
al mal concepto que se tiene de la mujer y al matrimonio en
esta religión, en especial por parte de sus líderes. San Pablo, el
verdadero fundador del Cristianismo, consideraba a la mujer como
una seducción maligna, él sostenía que ella acarreaba toda la
culpa de la caída de Adán, así como el mismo origen del pecado.
Encontramos en el Nuevo Testamento pasajes que subrayan estas
actitudes contra la mujer:
“La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque
Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no
fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada,

19
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incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando
hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con
modestia”40.
Para poder entender mejor la razón del desprecio hacia la
mujer en Occidente debemos analizar un poco el pensamiento -un
tanto extremo- que los ‘santos’ y beatos del Cristianismo mantenían
respecto al género femenino. Entre ello podemos observar los
siguientes:
“La mujer es hija de la falsedad, centinela del Infierno,
el enemigo de la paz; por ella Adán perdió al Paraíso” 41.

la puerta hacia el Demonio; sois quien levantó el sello
del árbol prohibido. Sois las primeras que desertaron
la Ley Divina; quien le tentó a él (Adán), porque el
mal en éste no llegaba a tal osadía. Fuisteis capaces
de destruir tan fácil la imagen de Dios, el hombre; y a
vuestro abandono hasta el Hijo de Dios tuvo que morir”.
San Agustín fue fiel en seguir los pasos de sus predecesores,
como podemos ver lo que escribió a un amigo:

“La mujer es el instrumento el cual el Demonio usa para
tomar posesión de nuestras almas”42.

“¿Cuál es la diferencia, tanto si es en una esposa o en
una madre? Seguirá siendo Eva, la tentadora, de la que
debemos cuidarnos en toda mujer… fallo al procurar
ver cuál es el aporte que podría dar la mujer al hombre
si obviáramos el hecho de que trae niños al mundo”.

“La mujer tiene el veneno de una víbora, la malicia de
un dragón”43.

Cientos de años más tarde, Santo Tomás de Aquino todavía
consideraba a la mujer como un ser defectuoso:

Sin embargo el ingeniero del Nuevo Testamento, San Pablo,
usa un lenguaje más severo cuando se refiere a la mujer, como se
puede leer en la I Timoteo citada arriba. Por otro lado San Tertuliano
usaba un lenguaje más filudo que el de San Pablo al referirse a la
mujer. Leemos en una retórica dirigida a sus “hermanas más amadas”:

“En cuanto a la naturaleza individual de la mujer, es
defectuosa y malformada, ya que la fuerza vitalicia en la
semilla masculina tiende a producir un símil perfecto del
mismo sexo, mientras que la reproducción de la mujer
trae un defecto en su misma fuerza vitalicia, o de algún
material indispuesto, o incluso por alguna influencia
externa”.

“¿Acaso no sabéis que vosotras sois cada una Eva? La
sentencia de Dios sobre este género vive hasta en esta
época; la culpa, consecuentemente, vive también. Sois
40
La Biblia, Nuevo Testamento, I Timoteo, 2:11-15.
41
San Juan Damascene. En Islam and Christianity, Ulfat Aziz-us-sammad, Presidency of Islamic Research, Riyadh, 1984, p. 79.
42
San Cipriano. En Islam and Christianity, Ulfat Aziz-us-sammad, Presidency of
Islamic Research, Riyadh, 1984, p. 79.
43
San Gregorio el Grande. En Islam and Christianity, Ulfat Aziz-us-sammad,
Presidency of Islamic Research, Riyadh, 1984, p. 79.
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El Dr. Sherif Abdel Azeem, experto en derechos de la mujer,
alude a varias de las reformas cristianas más prominentes de la
historia y dice: “El renombrado reformador Martín Lutero no pudo
ver otro beneficio de la mujer sino que trajera al mundo la mayor
cantidad de niños posibles, sin importar cualquier efecto secundario
del mismo”, al respecto dice:
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“Si se debilitan, o incluso mueren, eso no importa.
Déjenlas que mueran mientras den a luz, por eso ellas
están aquí”44.

paz sea con él- tuvo muchas esposas:
“Pero el rey Salomón amó, además de la hija de
Faraón, a muchas mujeres
extranjeras; a las de Moab,
a las de Amón, a las de
Edom, a las de Sidón, y a
las heteas; gentes de las
cuales Jehová había dicho
a los hijos de Israel: No os
llegaréis a ellas, ni ellas se
llegarán a vosotros; porque
ciertamente harán inclinar
El celibato nos ha
vuestros corazones tras sus
demostrado que es
dioses. A éstas, pues, se juntó
un estilo de adoración
Salomón con amor. Y tuvo
defectuoso y más bien
setecientas mujeres reinas
problemático. Hoy es
y trescientas concubinas; y
poca la gente que opta
sus mujeres desviaron su
por él y unirse al clero
corazón. Y cuando Salomón
era ya viejo, sus mujeres
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón
no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón
de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret,
diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable
de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos
de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como
David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto
a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que
está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable
de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres
extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían
sacrificios a sus dioses”45.

Una y otra vez, el perfil de la mujer es constantemente
denigrado por la imagen que se tiene de Eva, la tentadora, la
seductora, y esto gracias a lo que el libro de Génesis nos narra.
Resumiendo, el concepto judeo-cristiano de la mujer ha sido
envenenado por la idea de la negativa naturaleza de Eva, heredada
a su vez por su descendencia femenina.
Así es como los religiosos cristianos han optado por el
celibato, prefiriéndolo a casarse y vivir junto a una mujer. El
matrimonio se lo ha visto como una práctica demasiado mundanal,
que distrae al individuo de dedicarse de lleno a la adoración de
Dios. En tiempos modernos, el celibato nos ha demostrado que es
un estilo de adoración defectuoso y más bien problemático. Hoy es
poca la gente que opta por él y unirse al clero. Cada vez es menor
la cantidad de jóvenes que se interesan en seguir las profesiones
eclesiásticas.
Tal cual como fue la tradición judía impartida por el Antiguo
Testamento, y siendo que Jesús -la paz sea con él- nunca prohibió
la poligamia, los primeros judíos y cristianos eran polígamos. Era
una opción para quien podía asumir la responsabilidad de otro
matrimonio, no para quien buscaba placer sexual. Algunas sectas
cristianas la practican hoy en día, como los mormones de Utah (EE.
UU). El Antiguo Testamento nos cuenta que el profeta Salomón -la
44
Para todas las citaciones mencionadas referentes a los santos más prominentes
del cristianismo, ver The Gospel According to Woman, de Karen Amstrong, London 1986,
Elm Three Books (p. 52-62). También The Subversion of Women as Practiced by Churches, Witch-Hunters and Other Sexists, de Nancy van Vuuren, Philadelphia, Westminster
Press, p. 28-30.
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La Biblia, I Reyes 11:1-8.
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Debo aclarar que lo que se menciona en este pasaje
bíblico del profeta y rey Salomón -la paz sea con él-, aquello
que tiene relación con haber desobedecido a Dios o haber
caído en la idolatría, es desmentido por el Islam. Un profeta
de Dios jamás podría practicar politeísmo. A diferencia de las
enseñanzas del Sagrado Corán, los judíos no le consideran a
Salomón como un profeta de Dios, sino únicamente como un rey.
El profeta Abraham -la paz sea con él- tuvo dos esposas, Sara
y Agar. En alguna ocasión Lutero habló de la poligamia con mucha
tolerancia, y era sabida su aprobación sobre aquella practicada por
Felipe I de Hesse46, ¿por qué, entonces, el Cristianismo moderno
rechaza la poligamia, contradiciendo a sus libros sagrados?
Pareciera que los líderes espirituales de esa religión intervinieron
para cambiar las leyes que gobiernan a la familia; muchos de los
cuales alegaron tener revelaciones divinas, y así poder librar al
hombre de ciertas responsabilidades.
Otra razón que explica el porqué de la actitud negativa del
Cristianismo con respecto a la poligamia, es el hecho histórico
del contacto que esta religión tuvo con la cultura greco-romana y
su filosofía, el Cristianismo fue muy influenciado por ésta, la cual
pregonaba una forma extraña de monogamia. En esa sociedad se
practicaba el concubinato con las esclavas, lo cual era aceptado, y
por tanto no existía la necesidad de la poligamia que podría haber
restringido al hombre esas libertades y otorgado a la mujer ciertos
derechos en aquella sociedad (como legítima esposa). Muchos
filósofos griegos consideraron la ‘utilidad y felicidad’ como los únicos
parámetros de la moralidad, desataron arduas batallas contra toda
46

ética y moral que obstaculizaba el paso a la completa satisfacción
de los placeres de la vida; el hombre, según ellos, debía buscar la
máxima expresión del placer; es comprensible porqué esa sociedad
no le dio valor a las enseñanzas cristianas de castidad.
Tomemos
en
cuenta
que fueron dos pensamientos
extremadamente
opuestos
el
motivo de un impacto negativo
en la visión de la poligamia, en
una mano vemos una forma de
vida bohemia de sexo libre al
estilo romano, y en la otra mano
un celibato cristiano seco, que ¿por qué, entonces, el
menospreciaba al matrimonio y a Cristianismo moderno
la mujer. Es de concebir desastres rechaza la poligamia,
sociales que se originen a partir de contradiciendo a sus
esto y que se reflejen hasta hoy en libros sagrados?
día, tenemos un gran número de
madres solteras, acosos sexuales,
embarazos prematuros, niños que nacen sin hogares formados,
etcétera. El Islam es la única manera de vida universal que provee
soluciones reales y pragmáticas, en concordancia con la naturaleza
del hombre, a los dilemas del mundo actual.
A pesar de que las mujeres, niños y ancianos no participan
en la guerra, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, la vida
de ellos no es vedada. El asesinato de niños y mujeres entre los
enemigos de los israelitas era considerado una práctica normal,
como varios pasajes de ese libro lo indican:

J. Jones and B. Philips, 1985, p. 3.
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“Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños;
matad también a toda mujer que haya conocido varón
carnalmente. Pero
a todas las niñas
entre las mujeres,
que
no
hayan
conocido
varón,
las dejaréis con
vida”47.

El Islam es la única manera de
vida universal que provee soluciones reales y pragmáticas, en
concordancia con la naturaleza
del hombre, a los dilemas del
mundo actual.

“Y
también
a
aquellos
mis
enemigos
que
no querían que
yo reinase sobre
ellos, traedlos acá,
y
decapitadlos
delante de mí”48.

“Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en
pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis
misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños
y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo
aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis;
y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues,
desde los varones ancianos que estaban delante del
templo”49.
47
48
49

La Biblia, Números 31:17-18.
La Biblia, Lucas 19:27.
La Biblia, Ezequiel 9:5,6.
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“Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré
lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el
camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere
a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te
apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y
aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos”50.
“Cualquiera que sea hallado será alanceado; y
cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada.
Sus niños serán estrellados delante de ellos; sus casas
serán saqueadas, y violadas sus mujeres”51.
“Samaria será asolada, porque se rebeló contra su
Dios; caerán a espada; sus niños serán estrellados, y
sus mujeres encinta serán abiertas”52.
Muy posiblemente estos versículos bíblicos fueron los
que contemplaron los serbios y los sionistas para encontrar una
‘legitimidad’ y así poder matar a niños y mujeres indiscriminadamente,
seguramente la existencia de estos versículos en la Biblia, donde se
conciben mandamientos de aniquilar a infantes y mujeres, ha sido
la causa de que el Papa no se lamente ni condene las atrocidades
cometidas contra este sector de la sociedad en Bosnia y Kosovo.
No tengo duda de que las verdaderas y auténticas
enseñanzas judeo-cristianas impartidas por los profetas Moisés
y Jesús -la paz sea con ambos- denuncian tales prácticas,
considerándolas inmorales. Sin embargo ni siquiera las enseñanzas
50
51
52

La Biblia, I Samuel 15:2,3.
La Biblia, Isaías 13: 15,16.
La Biblia, Oseas 13:16.
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de valores éticos y votos de castidad son cumplidos por aquellos
que presumen enseñar la Palabra de Dios, ¡Cuántos son los
que han acusado y advertido contra esa gente de prácticas
inmorales, los cuales se tapan bajo argumentos de ‘libertad
personal’! Casos de curas homosexuales y de matrimonios afines
se ha hecho pan de cada día, en una era en la que la castidad
y el pudor son vistos como algo absurdo y fuera de moda.
Todavía recuerdo la respuesta del Dr. Edwin Cook, excirujano general de los EE.UU., en una entrevista de radio, cuando le
preguntaron cómo prevenir la propagación del Sida y enfermedades
similares dijo: “con la moralidad”. Vivimos en un tiempo en el que
las activistas del feminismo demandan la total igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, y al mismo tiempo muchas mujeres se
oponen a tal demanda, ya que ven esencial reconocer la diferencia
de roles que estos dos géneros desempeñan en la sociedad. Un
afamado ejemplo de este último grupo mencionado es Phyllis
Schlafly, firme opositora de Equal Rights Amendment (Enmienda
por la Igualdad de Derechos para la Constitución de los Estados
Unidos). Sostiene que la mujer perdería importantes derechos si
se llegase a aprobar tal igualdad por constitución. Arguye que la
mayor satisfacción para la mujer es cuando ella desempeña sus
responsabilidades en su hogar, con su familia53
Es innecesario mencionar que la Iglesia y su jerarquía
religiosa están corrompidas, y que por lo único que en verdad se
preocupan es por amasar más riquezas y gozar de fama; la moral
ya no es su principal preocupación, lo que quieren ver es números
que se añadan a la cantidad de adeptos; invierten caudales en la
53
Social Problems: Divergent Perspectives, T. Sullivan, K. Thomson, R. Wright,
G. Gross and D. Spady, John Wiley & Sons: New York, 1980, p. 456-7.
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miseria de los pobres
y los enfermos cuando
lo que deberían hacer
es enfocarse en dar un
mensaje que combata
la inmoralidad y que
incite a la castidad y la
ética.

Respuesta del Dr. Edwin
Cook, ex-cirujano general de los EE.UU., en una
entrevista de radio, cuando le preguntaron cómo
prevenir la propagación
del Sida y enfermedades
similares dijo: con la
moralidad.

La petición de
‘perdón’ por parte del
ex presidente Clinton,
después
de
haber
negado tener relaciones
con la empleada de la
Casa Blanca, Mónica
Lewinsky, es muy similar al del reverendo Jimmy Swagart, cuyas
lágrimas lograron mantener el engaño de mucha gente y así poder
seguir con su negocio multimillonario, éste último usufructuando de
la religión, como Diane Sawyer lo reveló en una serie televisiva de
ABC TV. Son sistemas engañosos que ahora se exportan a otras
partes del mundo o que se imitan, protegiéndose bajo disfraces de
‘libertades’ y ‘derechos humanos’.
¿Podría Dios, el más compasivo, misericordioso y perdonador, decir tales cosas en la Biblia, a manera de mandamientos o
de instrucciones a Sus profetas? Definitivamente no; a menos que
se trate de un dios distinto al del profeta Mohammad -la paz sea con
él-, ya que a él le instruyó no matar a niño alguno, mujer o anciano,
salvo que levantasen armas en una guerra y agredan causando
daño. No creo que sea injusto afirmar que los citados conceptos
Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica
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Phyllis
Schlafly,
firme
opositora de Equal Rights
Amendment (Enmienda por
la Igualdad de Derechos
para la Constitución de los
Estados Unidos). Sostiene
que la mujer perdería
importantes derechos si
se llegase a aprobar tal
igualdad por constitución.
Arguye que la mayor
satisfacción para la mujer
es cuando ella desempeña
sus responsabilidades en
su hogar, con su familia.
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acerca de la mujer en el Hinduismo,
Judaísmo y Cristianismo son los
principales causantes de la miseria en
la que muchas mujeres se encuentran
hoy en día, y que hayan sido razón
de variadas reacciones opuestas
y extremas, como el liberalismo, el
feminismo y el secularismo.
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D

Las mujeres en la Edad Contemporánea

La prolífera autora americana, Maryam Jameelah, recuenta
en uno de sus libros que los pioneros del movimiento de la
‘emancipación femenina’ no fueron sino los pensadores Marx y
Engel; fundadores del Comunismo moderno, que por cierto probó
ser un nefasto sistema de vida. En su manifiesto del Comunismo
(1948) declaraban al matrimonio, a la familia y al hogar como una
especie de maldición que ha esclavizado a la mujer indefinidamente,
por tanto veían indispensable ‘liberarla’ de esa forma de ‘esclavitud
doméstica’ para que logre alcanzar su independencia económica a
través de emplearse a tiempo completo en la era industrial. Al parecer,
afirma la autora, el verdadero propósito de estos ‘campeones de la
liberación’, así como el otros defensores, era poder adjudicar a la
mujer la suficiente libertad para lograr corromperla y poder hacerla un
juguete sexual; usando estrategias progresivas desde la educación
mixta, empleos fuera de su hogar junto a hombres, labores sociales
Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica
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mixtos, darle atuendos cortos y escotados, incluirla en reuniones
donde se bebe licor, se droga, baila, etcétera54, se multiplicó el uso
de anticonceptivos, esterilizantes y el aborto para evitar embarazos
no deseados. Ese es el peso
de la ‘liberación femenina’ que
la mujer debió cargar, muchas
familias se han roto, muchos
niños rechazados, abusados,
la moral ha perdido su valor
ante la gente.
Varios
intelectuales
preocupados por esta realidad
han criticado abiertamente el
exceso de libertad personal,
la cual ha acarreado mucho
daño a nuestra sociedad, y a
la humanidad en general, de
entre ellos tenemos a Max
Lerner, un gran exponente de
historia americana y columnista
de editoriales. En un artículo
de la revista Reader’s Digest
de abril 1968, expresó su gran
preocupación por los cambios
tan dramáticos y negativos que
trajo la libertad personal. Escribió:

En su manifiesto del comunismo (1948) declaraban al
matrimonio, a la familia y al
hogar como una especie de
maldición que ha esclavizado
a la mujer indefinidamente.

“Vivimos en una sociedad babilónica… se hace mucho
54
Islam in Theory and Practice, Maryam Jameelah, H. Farooq Associates Ltd:
Lahore, 1983, p. 94-5.
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énfasis en los sentidos, en liberar la sexualidad. Todos
los viejos códigos (éticos) se han roto. No ha sido hace
mucho tiempo atrás que la iglesia, el gobierno, la familia
y la comunidad dictaban lo que se podía o no expresar
en público. Pero ahora estas instituciones han sido
pisoteadas por masas de gente que demandan ver y
escuchar todo. En todo el país de los Estados Unidos,
grandes audiencias se amontonan en cines y teatros
para ver los múltiplos orgasmos de una joven actriz
sueca parcialmente vestida en la película “I a Woman”.
El director italiano, Michelangelo Antonioni, rompe todo
tabú sobre la completa desnudez con su estreno “Blowup”. En Barbarella, una película cuyo tema central son
las incontables seducciones de una heroína de una
historieta francesa, Jane Fonda salta de una escena
de desnudez a otra, celebrando la vida erótica. La obra
cinematográfica Portrait of Jason, es un recuento de la
historia del alma torcida de un gay afroamericano que
se prostituye. Es una obra que condensa en menos de
dos horas todo el lenguaje soez y sitios indecentes que
ahora casi toda película americana independiente los
muestra de la forma más libre. El teólogo jesuita Walter
J. Ong dijo: “vamos a tener que vivir con un nivel de
libertad nunca antes visto.”55.
En la siguiente parte de este libro voy a resumir las consecuencias
que el ilimitado liberalismo contemporáneo ha tenido sobre la
familia, la sociedad y el mundo en general.
55
Our Anything Goes Society - Where is it Going? Max Lerner, Readers’ Digest,
April 1968.
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1.

La infidelidad

Las relaciones extramaritales forman ahora parte de la
libertad individual en la mayoría de los países de Occidente y
sociedades occidentalizadas, la fidelidad en los matrimonios
actuales se ha convertido en algo casi utópico. Esta conducta
inmoral ha causado muchos problemas en la sociedad; crecientes
niveles de aborto, niños que nacen sin hogar formado, traumas
psicológicos que afectan a diferentes miembros de la familia, uno
de los factores que inciden en estas prácticas promiscuas es que
el número de mujeres difiere al de hombres en la mayoría de estos
países.
De acuerdo con las estadísticas de The National Opinion
Research Center de 1995, el 25% de hombres estadounidenses
casados habían conseguido otra pareja (de una a seis) además de
su esposa en los últimos doce meses, durante un período similar,
el 15% de las mujeres casadas de ese país tenían otra pareja (de
una a seis) aparte de sus esposos. El hombre norteamericano llega
a tener durante su vida un promedio de seis parejas sexuales56
El caso Clinton-Lewinsky podrá suceder con gente ordinaria,
pero no se espera algo así del presidente del país más poderoso
del mundo. Todo ese drama de actos indecentes y excesivos que
envolvieron a ese escándalo obligaba a los padres a mantener
a sus hijos lejos de las televisiones y lejos de escuchar tales
acontecimientos vergonzosos e inmorales. Esto sucede en una
sociedad que necesita valores familiares, conducta ética y moral,
donde enfermedades infectocontagiosas son una verdadera
amenaza. Pero ¿cuál es la razón? La respuesta es sencilla: tales
56

The Macmillan Visual Almanac, 1996, p. 104.
35

Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica

El centro de estudios
antes mencionado
realizó encuestas a
60.201 mujeres entre
enero y octubre de
1995, a pedido de la
institución National
Survey of Family
Growth, y encontraron
que sólo el 10.5% de las
mujeres encuestadas
no tenían otras parejas
fuera del matrimonio.
El 89.5% restante sí lo
tenían.

circunstancias sociales son
comunes en sociedades
que han perdido los valores
Divinos y la moral revelada,
los cuales ayudan a mantener
la delicada relación de una
pareja. Se espera que la
infidelidad, y toda carencia
de castidad, sea la norma
general en sociedades que
perciben a la decencia,
castidad y pudor como signos
de retroceso o características
anormales. El centro de
estudios antes mencionado realizó encuestas a 60.201 mujeres
entre enero y octubre de 1995, a pedido de la institución National
Survey of Family Growth, y encontraron que sólo el 10.5% de las
mujeres encuestadas no tenían otras parejas fuera del matrimonio.
El 89.5% restante sí lo tenían57.
2.

Embarazos de adolescentes

Mientras existan programas televisivos como “Dr. Ruth
Live”, que enseñan todo acerca del sexo de manera abierta,
entonces siempre podremos esperar alarmantes estadísticas de
embarazos prematuros entre jóvenes adolescentes. Solamente en
el año de 1990, se registró que el 67% de partos por adolescentes
fueron de chicas solteras; excluyendo abortos, lo más trágico
de eso es que la mayoría de estas madres son abandonadas
57

Abstract of the United States, 1998, edición No. 118. Octubre, 1998, p. 86.
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por sus parejas y deben cargar con toda la responsabilidad
económica y emocional de criar a sus hijos. Los chicos las
abandonan con sus hijos y se dedican a buscar a otras chicas
‘fáciles’. El almanaque Macmillan Visual Almanac del año 1995
reporta que el 70% de los jóvenes norteamericanos tuvieron su
primera relación sexual antes de cumplir los 18 años, y que el
56% de las chicas pierden su virginidad antes de esa misma edad.

Las sociedades de Occidente, y aquellas que imitan su
misma cultura, han demolido ciegamente muchos principios
morales para poder acomodar otros valores falsos, siendo víctimas
del espejismo engañoso de la modernización y el liberalismo, y
empujándoles dentro de un túnel oscuro, el túnel del adulterio y la
hipocresía.
3.

El acoso sexual

La agencia Equal Employment Opportunity Commission
publicó que en el año de 1992 se reportaron 10.578 casos de acoso
sexual a mujeres en el sector laboral, en el año de 1993 los casos
se incrementaron a 12.53758. Este problema no es solamente de
los Estados Unidos, también se da a nivel mundial, especialmente
en sociedades que no ponen ningún tipo de restricción en las
relaciones hombres - mujeres. De acuerdo a un informe de la ILO
(International Labor Organization) de noviembre de 1992, titulado
Combating Sexual Harassment at Work (afrontando acosos sexuales
en el trabajo), al hacer referencia a los países industrializados,
documenta que son miles de mujeres las que sufren de acoso
sexual en su lugar de trabajo cada año, entre el 15% y el 30% de
las mujeres entrevistadas en las encuestas dijeron haber sufrido
frecuentes acosos sexuales; de todas las mujeres encuestadas en
los Estados Unidos, el 42% reportaron algún tipo de acoso por su
género, el informe también incluía países como Australia, Austria,
Dinamarca, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido.

Eso es porque hombres y mujeres se mezclan libremente
sin restricciones de ningún tipo, por ende se darán encuentros y
relaciones con cierta facilidad. Encerrarse a solas en una oficina,
salón, etcétera, no será muy difícil, tal como el ex-presidente Bill
Clinton lo hizo con Mónica Lewinsky en aquella oficina de la Casa
Blanca, con la excusa de que estaban concentrados trabajando
para el bien de la Nación.

37

Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica

El Departamento de Investigación Laboral de los Estados
Unidos condujo una encuesta en 1987 y encontró que el 75% de las
mujeres había sufrido algún tipo de abuso sexual en el trabajo59. De
acuerdo a un reporte de la organización CHANGE (Center of Health
and Gender Equality) del año 1997 sobre población y censos, el
25% de las mujeres en Australia reportaron abuso sexual. El mismo
porcentaje se registró en Suiza en 1996, en Costa Rica el 32%,
58
59

The Macmillan Visual Almanac, 1996, p. 37.
The 1994 Information Please Almanac, InfoSoft Int’l, Inc.
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mientras que en Malasia fue del 8% de mujeres que reportaron
tales tipos de abusos.
Abuso sexual a mujeres
registrado en varios países
País

Porcentaje

Año

Estados Unidos

42%

1992

Australia

25%

1997

Suiza

25%

1996

Costa Rica

32%

1996

Malasia

8%

1996

4.

Hogares monoparentales

Hogares formados únicamente por padre o madre nunca
fueron comunes a través de la historia de la humanidad, solamente
en la última mitad de este siglo hemos podido contemplar el
desarrollo progresivo de este tipo de familias. Las principales
causas son el incremento en la
cantidad de divorcios entre parejas
y por el nacimiento de niños de
El incremento en
madres solteras, la decadencia de
la cantidad de
la moralidad en estas sociedades
divorcios
entre
nos da alarmantes niveles de hijos
que nacen sin un hogar formado; en
parejas y por el
Suecia llega al 50% de la natalidad
nacimiento
de
nacional. Un término más apropiado
niños
de
madres
para definir este tipo de hogares
solteras.
sería “matriarca-hogares”, ya que
el 90% de los hogares de un sólo
padre de familia son madres.
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Reino Unido tiene el número más alto de hogares
monoparentales en toda Europa. La edición de la revista Times
del 27 de septiembre de 1991 dice que el porcentaje de estos
hogares se ha incrementado al doble en las últimas décadas: del
8.3% a principios de los años setenta, al 16.7% a principio de los
noventa, y las madres forman el 90% de estas familias. Realidades
muy similares se registran en Australia también60. Jean Lewis
(1992) menciona tres factores sociales que incrementan este
tipo de hogares: el rápido aumento de mujeres en el área laboral,
el creciente número de casos de divorcio en los años setenta y
ochenta, y el marcado incremento de niños que nacen fuera de un
matrimonio61.
5. Violencia contra la mujer y el niño
La violencia contra mujeres y niños dentro del hogar se ha
incrementado en este último tiempo, y a pesar de que este problema
no existe solamente en la civilización occidental, es en ésta donde
se ha convertido en casi una tradición. En los Estados Unidos,
por ejemplo, dos millones de mujeres han reportado a la policía
agresión física por parte de su pareja. Aburdene y Naisbitt afirman
que un promedio de cuatro mujeres son golpeadas hasta la muerte
diariamente en EE.UU. (1993)62. Una de cada cinco mujeres que
son víctimas de maltrato por parte de sus esposos o ex esposos
reportan que han sufrido violencia perseverante por esa misma
persona63.
El siguiente fragmento documentado por National Crime
Victimization Survey Report (Reporte del Censo Nacional del
Crimen y la Victimización) nos grafica la magnitud de este problema
en los Estados Unidos de América:
60
Muslim Women and Contemporary Challenges, PhD. Shatha S. Zedrikly. Majdalawi Press, Amman, 1997, p. 95.
61
Ibídem.
62
Ibídem, p. 97
63
The Basics of Batterer Treatment, Common Purpose, Inc., Jamaica Plain, MA.
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“Un estudio sobre la violencia contra la mujer demuestra
que dos tercios de estos ataques son cometidos por
personas que la mujer conoce, como su esposo, novio
o algún pariente conocido”.
La encuesta fue conducida por la Oficina del
Departamento de Justicia y Estadísticas, e indica que
en un año común 2,5 millones de mujeres, de las 107
millones que hay por encima de los 12 años, fueron
victimizadas por violación, robo, asalto, intento de tales
crímenes o amenazadas; el 28% de los ofensores
fueron personas muy cercanas a la víctima, como
esposos o novios; el 39% fueron gente conocida o
familiares. Los resultados fueron obtenidos de más de
400 mil entrevistas realizadas entre 1987 y 1991.
El reporte demuestra también que, a pesar de que el
nivel de crímenes violentos contra varones ha bajado
(desde que la Oficina del Departamento de Justicia y
Estadísticas empezó su estudio anual en 1973) el nivel
respecto a las mujeres se ha mantenido constante.
A pesar de que las mujeres de raza negra son más
del doble propensas a robo que las mujeres de raza
blanca, no existe mayor diferencia racial por cápita
en cuanto a víctimas por violación o asalto64. Joseph
Biden dijo que a nivel nacional el 50% de todas las
mujeres y niños que viven en las calles son producto
de la violencia en el hogar65. Bennett y La Violette
estimaron en 1993 que cuatro millones de mujeres
64
Copias del informe BJS National Crime Victimization Survey Report, “Violence Against Women” (NCJ-145325).
65
Joseph Biden (ex senador del Estado de Delaware y vice-presidente de los Estados Unidos), U.S. Senate Committee on the Judiciary, Violence Against Women: Victims
of the System, 1991.
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reportaban algún tipo de asalto físico anualmente.
Hay que tomar en cuenta este dato es de cuando solo
medio millón de accidentes automovilísticos ocurrían,
se reporta que el 75% de la violencia contra la mujer era
motivada por el hecho de que ella pedía el divorcio66.
De acuerdo al reporte La
1991, la entrega de una dote por
futuro esposo, según la tradición
de ese país, ha mostrado ser
contra productiva en la vida
matrimonial. Muchos hombres
exigen altas dotes y regalos
costosos, incluso después de
haber celebrado el matrimonio,
y cuando las familias pobres no
logran cumplir con las demandas
codiciosas del marido, las
esposas suelen ser víctimas
de ataques violentos que
incluso pueden ser mortales;
en 1987, 1.786 mujeres fueron
asesinadas por no poder cumplir
con la dote matrimonial67.

mujer en la India de la ONU de
parte de la familia de la novia al

En 1987, 1.786 mujeres
fueron asesinadas por no
poder cumplir con la dote
matrimonial.

El problema social de la violencia contra la mujer, sobre
todo cuando hablamos de cifras altas y a gran escala, no se limita
únicamente a Estados Unidos, incluye a los demás países del
hemisferio occidental y aquellas sociedades que siguen su misma
forma de vida y valores. En Austria el 59% de los divorcios fueron
causados por violencia doméstica (1984)68. Aburdene y Naisbitt
66
Muslim Women and Contemporary Challenges, PhD. Shatha S. Zedrikly. Majdalawi Press, Amman, 1997, p. 97.
67
The United Nations Report on women in India, 1991.
68
Muslim Women and Contemporary Challenges, PhD. Shatha S. Zedrikly. Majdalawi Press, Amman, 1997, p. 97.
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reportan que en el año 1992 el 50% de las mujeres que fueron
asesinadas en Inglaterra fue por parte de sus parejas69. Sin embargo,
todas estas atrocidades y estadísticas equivalen únicamente al 22%
de las mujeres abusadas
en ese país y respectivo
año, ya que se estima que
el 88% de los casos no se
reportaron70.
Es publicado por los
registros
del
gobierno
ruso que en el año de
1993 14500 mujeres rusas
fueron asesinadas por sus
esposos, y que 56.400
fueron heridas gravemente.
Las estadísticas de crimen
domiciliario contra la mujer
Se estima que el 88% de
en los Estados Unidos
y en Inglaterra también
los casos no se reporson alarmantes. Según
taron.
lo informa Home Office
Research (Reino Unido),
18% de homicidios en
Inglaterra y Wales son
asesinatos de mujeres que caen a manos de sus maridos; y un
cuarto de todos los crímenes violentos pertenecen a la categoría
de ‘violencia domestica’71.
El trato hacia la mujer y los niños en sociedades seculares
contemporáneas, ya sea en América, Europa, India, Rusia, China,
o incluso en algunos países musulmanes que no aplican las
69
Ibídem.
70
Reportes de Población, Vol. XXVII, No.4, Dec. 1999.
71
Moscow wakes up to the toll of violence in the home, James Meek, The Guardian, junio 22, 1995.
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El trato hacia la mujer y los niños en sociedades seculares contemporáneas, ya sea en América, Europa, India,
Rusia, China, o incluso en algunos países musulmanes
que no aplican las enseñanzas del Islam, es muy similar
al de tiempos anteriores a la venida del Islam. La religión
del Islam abolió todas las prácticas abusivas contra la
mujer y los niños, jóvenes y ancianos.
enseñanzas del Islam, es muy similar al de tiempos anteriores a
la venida del Islam. La religión del Islam abolió todas las prácticas
abusivas contra la mujer y los niños, jóvenes y ancianos; le devolvió
a la mujer su dignidad.
Debido al caos social que se vive en muchas sociedades de hoy
en día, el abuso ya no es sólo contra los más vulnerables de la
sociedad, como lo hemos mencionado anteriormente, sino que
también contra los educadores y maestros. En un reporte de la
fundación Carnegie Foundation, el porcentaje de profesores en los
EE.UU. que reportaron abuso verbal fue del 51%, el de aquellos
que reportaron intimidación de abuso físico fue del 16%; y el 7%
reportó ataques físicos contra su persona72.
72

The Macmilan Visual Almanac. 1996, p. 367.
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con sinceridad, a los que ayunan y a las que ayunan, a
los que guardan castidad y a las que la guardan, a los
que recuerdan mucho a Al-lah y las que recuerdan; Al-lah
les ha preparado un perdón y una gran recompensa”73.
Las diferencias que existen en el Corán entre ambos sexos
se pueden apreciar solamente cuando se compara entre ellos, no
cuando es algo referente a Dios, y estas diferencias van en función
del rol que cada uno debe desempeñar como tal. En un versículo
coránico (que de seguro causó estupefacción a los antiguos árabes
paganos que no daban mayores derechos a la mujer) dice lo
siguiente:

E

Perspectiva islámica de la mujer

La imagen que el Islam tiene de la mujer musulmana ha sido
enormemente distorsionada en Occidente, es tal la desinformación
que mucha gente en Europa y América cree que los musulmanes
consideran a la mujer un ser carente de alma.
Dios no hace distinciones en el Sagrado Corán cuando hace
referencia a la recompensa o castigo de hombres o mujeres:
“Es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas,
a los creyentes y a las creyentes, a los obedientes y
a las obedientes, a los veraces y a las veraces, a los
pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las
humildes, a los que dan con sinceridad y a las que dan
45
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“Los derechos que ellas tienen sobre sus esposos son
iguales a los de éstos sobre ellas, según lo reconocido.74”
Aburdene y Naisbitt, dos investigadoras y prominentes
feministas, se asombraron al descubrir que el Corán no considera
inferior a la mujer con respecto al hombre, como es el caso en otras
escrituras religiosas, y llegaron a la conclusión de que las prácticas
machistas que se registran en algunos países musulmanes se deben
a factores culturales, o a malas interpretaciones de enseñanzas
islámicas, no al Islam en sí75. Carroll (1993) admitió de su gran
asombro cuando descubrió que la mujer en el Islam fue la primera
en la historia de la humanidad en ser reconocida por sus derechos
económicos y legales, también reconoce que el sistema familiar en
el Islam fue instaurado legalmente hace 1400 años para proteger el
73
El Corán, Los Coligados: 35.
74
El Corán, La vaca: 228
75
Muslim Women and Contemporary Challenges, PhD. Shatha S. Zedrikly. Majdalawi Press, Amman, 1997, p. 39 y 97.
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ladrillo principal de la sociedad:
la familia76.

Carroll (1993) admitió de
su gran asombro cuando
descubrió que la mujer en
el Islam fue la primera en
la historia de la humanidad en ser reconocida por
sus derechos económicos y
legales, también reconoce
que el sistema familiar en el
Islam fue instaurado legalmente hace 1400 años para
proteger el ladrillo principal
de la sociedad: la familia .

Los roles que desempeñan el
hombre y la mujer, junto a sus
derechos, están referidos con
detalle en el Sagrado Corán y
en los dichos recopilados del
profeta Mohammad.
1.
La Mujer en el Sagrado
Corán

El Corán habla de los
diferentes roles que cumple
la mujer en su vida y le
concede derechos nunca antes
conocidos; le confiere el pleno
derecho a la herencia, con
todo lo que encierra de respeto
hacia su persona y dignidad, su participación a la hora de dar
testimonios en la defensa de la verdad, y la menciona como madre
de profetas de Dios. El Corán cuenta de la agonía que la mujer ha
tenido que pasar a través de la historia y pone en consideración sus
sentimientos. Cito algunos versículos del Sagrado Corán a modo
ejemplo y para graficar lo dicho, sin extender demasiado las citas:
“Y Allah pone el ejemplo para la gente creyente: la mujer
del Faraón, cuando dijo ¡Señor mío! Constrúyeme una
casa en el Paraíso, junto a Ti, y ponme a salvo del
76

Ibídem.
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Faraón y de sus actos, sálvame de la gente injusta”77.
El Sagrado Corán menciona con mucho detalle la milagrosa
concepción del profeta Jesús, la historia de la Virgen María, defiende
su castidad y narra muchos de los diálogos que ocurren con su
pueblo judío de aquel entonces. Un capítulo entero del Corán lleva
el nombre de ‘María’ (el número 19), otro capítulo, se llama ‘Las
Mujeres’ (el número cuatro), ya que es dedicado en su mayoría
a asuntos referentes a ellas. El Corán también nos menciona a
mujeres que dieron ejemplos de arrepentimiento, como la esposa
del ministro del Antiguo Egipto [Yusuf: 51-53] y la reina de Saba,
cuando el profeta Salomón le invita al Islam [Las Hormigas: 44].
El Corán menciona a la Virgen María con mucho respeto, es más,
la considera la mejor de las mujeres, en contraste a las falsas
acusaciones contra ella y su hijo, el profeta Jesús, mencionadas en
el libro judío del Talmud78.
“La tendencia de toda esta bibliografía (del Talmud
y demás libros hebraicos) siempre es, en este tema,
de denigrar a la persona de Jesús, adscribiéndole
a un nacimiento ilegítimo, a la magia y a una muerte
vergonzosa… Todas las ediciones de Toledo contienen
una historia de una disputa entre Jesús y los escribas,
en la que, llegando al meollo del asunto, le declaran
bastardo”79.
77
El Corán, La Prohibición: 11.
78
Menciona R. Papa: esto es lo que los hombres dicen sobre ella (María), que
había descendido de príncipes y gobernantes pero incurrió, como una ramera, al estar
con un carpintero… ¿Acaso los hijos de Israel amagaron con su espada hasta el punto
de llegar a matarlo (Jesús)? [El Talmud de Babilonia, The Soncino Press, London, p. 725
(106a-106b)].
79
La Enciclopedia Judía, p. 170.
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“Cuando la mujer de
Imran (San Joaquín)
dijo: ¡Señor! Te ofrezco
en voto a Tu exclusivo
servicio lo que hay en
El Corán considera,
mi vientre, acéptamelo,
tanto al hombre como
pues Tú eres Quien
a la mujer, como
todo lo oye, Quien todo
seres de iguales
lo sabe. Y cuando dio
responsabilidades
a luz a una hija dijo:
religiosas, y sus actos
Señor, lo que he dado
a luz es una hembra
de adoración tendrán
-y bien sabía Al-lah lo
recompensa a igual
que había dado a luzy un varón no es igual
l que una hembra. Le
he puesto por nombre María y la pongo bajo Tu
protección, así como a su descendencia, del maldito
Demonio. Su Señor la acogió con bondad, la hizo
crecer en bienaventuranza y la confió a Zacarías.
Siempre que Zacarías entraba en el Templo para verla
encontraba sustento junto a ella. Decía: ¡María!, ¿de
dónde te viene eso? Y ella le decía: de Al-lah. Al-lah
provee sin medida a quien Él quiere.80”

“El día que veas la luz de los creyentes y de las creyentes
correr ante ellos y a su derecha: ¡Buena nueva hoy para
vosotros: jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en
los que estaréis por toda la eternidad! ¡Ése es el éxito
grandioso!”82
“Y entre Sus signos está el haberos creado esposas
nacidas entre vosotros, para que encontréis en ellas
reposo y tranquilidad; y suscita entre vosotros afecto y
bondad. Ciertamente hay en ello signos para gente que
reflexiona.83”
2.

El profeta Mohammad -la paz y la misericordia de Dios sean
con él- encontró en la sociedad de su época muchas costumbres
institucionalizadas e injustas contra la mujer, los hombres de aquel
tiempo usufructuaban mucho de los roles sociales impuestos
a ella. Cuando el Profeta comenzó su prédica denunciando las
injusticias sociales, los hombres de las tribus gobernantes se
opusieron fuertemente a él. Sin embargo se trataba de hacer llegar
la Revelación Divina, sin importar los intereses indignos de aquellos
hombres.
El compañero del Profeta, Abu Hurairah, reportó que
éste dijo: “¡Será un perdedor, será un perdedor, será un
perdedor! Entonces alguien dijo: ¿quién, oh mensajero
de Al-lah? Dijo: aquel que alcance a ver a sus padres, o
uno de ellos, (siendo adulto) y éstos no sean una causa
de que él entre en el Paraíso (debido a que dejó que se
pierda la oportunidad de obrar piadosamente en favor
de ellos)”.

El Corán considera, tanto al hombre como a la mujer, como
seres de iguales responsabilidades religiosas, y sus actos de
adoración tendrán recompensa a igual:
“Quien sea creyente, varón o hembra, y obre bien,
entrará en el Jardín y no será tratado injustamente en
lo más mínimo”81.
80
81

El Corán, La familia de Imran: 35-37.
El Corán, Las Mujeres: 124.
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La mujer en las enseñanzas del Profeta

82
83

El Corán, El Hierro: 12.
El Corán, Los Romanos: 21.
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Otro compañero, Jabir, relata que el Profeta dijo:
“Aquel que es privado de la amabilidad, es privado de
casi toda bondad”.
Así mismo Anas Ibn Malik
relata que el Profeta dijo:
“Aquel que cría bien a dos
hijas, él y yo caminaremos
juntos en el Día del Juicio
Final…”84.

Seager y Olson, en 1986,
reportan que la mayoría
de las universidades de
Occidente dejaron pasar
mucho tiempo antes de
finalmente admitir a mujeres, un clásico ejemplo
es el de Madame Curie;
la Academia Francesa de
Ciencias le negó admisión,
a pesar de ser la primera
mujer en dar cátedra en la
afamada universidad de la
Sorbonne, en Paris (1911).

3.
La mujer y la
educación

Su derecho a acceder a la educación fue
garantizado cientos de
años atrás, cuando muchas
instituciones se lo negaban,
incluso hasta en tiempos
relativamente modernos.
Abu Saíd Al-Judrí, compañero del Profeta, relata
que un grupo de mujeres
solicitaron de éste que les
dedicara un día específico;
respondiendo a su pedido,
el Profeta de Dios las
dedicó un tiempo para
enseñarles asuntos de la
religión85. En otro relato el
Profeta Mohammad dice: “Buscar conocimiento es asunto de todo
musulmán”.

84
85

Dichos recopilados por el imam Muslim, No. 2551, 1758 y 1761.
Jadiz recopilado por el imam Al-Bujari, capítulo del conocimiento, No. 87.
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Seager y Olson, en 1986, reportan que la mayoría de las
universidades de Occidente dejaron pasar mucho tiempo antes de
finalmente admitir a mujeres, un clásico ejemplo es el de Madame
Curie; la Academia Francesa de Ciencias le negó admisión, a pesar
de ser la primera mujer en dar cátedra en la afamada universidad
de la Sorbonne, en Paris (1911), esta mujer recibió el premio Nobel
de Física en 1903 y de Química en 191186.
4.

La poligamia en el Islam

La gente suele hablar de la poligamia en el Islam como si
ésta fuese algo único de esta religión pero esto no es verdad. La
poligamia en el Islam está tan institucionalizada como lo estaba en
el Cristianismo, siendo una práctica de sus adeptos por cientos de
años después de la venida de Jesús -la paz sea con él- La realidad
indica que poligamia sigue siendo una necesidad social y tendencia
humana, del interés de hombres y mujeres, y más de mujeres,
en la medida de que sea bien regulada y establecida. Hablando
estrictamente de la monogamia, ésta nunca ha sido practicada a
cabalidad en Occidente; sin embargo, por una defensa hipócrita
y ciega de la misma, muchísimas mujeres y niños han tenido que
sufrir el desamparo y la crueldad que ésta imposición ha provocado.
El Islam se opone a toda divinización falsa de conceptos, los cuales
suelen hacer a un lado a un sector enorme de la sociedad. En
Europa, a pesar de la adoración al sexo femenino, vemos que de
lado a lado le acompaña su misma degradación y la persistente
desesperanza de la mujer.
En la antigua Arabia las mujeres viudas de bajos recursos
no tenían mayor esperanza antes de la venida del Islam, sin
embargo el Corán vino con la prohibición de ‘heredar esposas’(que
era una costumbre muy practicada en todas esas tierras), legalizó
su matrimonio con otro pretendiente y permitió el divorcio,
transformando al matrimonio de un ‘lazo eterno’ a un contrato
religioso y civil entre dos personas de iguales condiciones que, de
86

McGrayne, 1993, en Zerekly, p. 60-61.
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querer ambas o una sola parte, se le puede disolver (con ciertas
restricciones, y siendo en el caso de la mujer un poco más restrictivo,
por su condición natural de juzgar los asuntos con su corazón antes
del puro razonamiento y consideración de posibles implicaciones
de darse la separación); además de también quedar disuelto con
la muerte. El profeta Mohammad –la paz sea con él- se casó con
varias mujeres viudas, tomándolas en amparo como jefe de Estado
y rompiendo antiguos conceptos y prácticas injustas87.
El Islam es la única religión que limita el número de esposas
a cuatro. En este respecto, John Esposito, afamado catedrático
PhD. de Religión y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Georgetown, escribe:
“Si bien es cierto que la poligamia existe en muchas
religiones y tradiciones culturales (del mundo), en
Occidente se la suele asociar únicamente con el
Islam. Lo que el Corán y la ley islámica efectuaron fue
básicamente control sobre esta práctica, regulándola y
limitando el número de esposas que se puede tener.
En una sociedad que no tenía establecido límite de
esposas, el Islam no ordenó a sus fieles a casarse con
cuatro, sino a no casarse con más de cuatro –nótese
la diferencia-. El Corán permite al hombre casarse
con hasta cuatro mujeres con la condición de que las
mantenga a sus cónyuges por igual. Los musulmanes
toman a este mandamiento (cap. 4, v.3) como un
fortalecimiento del estatus de la mujer y la familia, ya
que éste busca asegurar el bienestar de la mujer soltera
y viuda en una sociedad que podría verse afectada por
la guerra, donde el número de hombres suele ser menor,
y también es visto como un reglamento que normaliza
una poligamia, la cual podría estar sin ningún tipo de
restricciones”88.
87
Pickthall, para www.islamfortoday.com
88
Islam: The Straight Path, John L. Esposito. Oxford: Oxford University Press,
1988, p. 97.
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La idea de una poligamia limitada fue introducida por el
Islam para enfrentar una serie de dilemas sociales, como son las
viudas y niños huérfanos en tiempos de guerra. También satisface
muchas de las necesidades humanas, solucionando problemas
creados por la diferencia numérica en poblaciones donde hay más
mujeres que hombres. Dice Dios en el Sagrado Corán:

La idea de una poligamia
limitada fue introducida
por el Islam para enfrentar una serie de
dilemas sociales, como
son las viudas y niños
huérfanos en tiempos
de guerra. También satisface muchas de las
necesidades
humanas,
solucionando problemas
creados por la diferencia
numérica en poblaciones
donde hay más mujeres
que hombres.

“Pero si teméis no ser justos
con las huérfanas, entonces
casaos con las que os vengan
bien de entre las mujeres, dos,
tres o cuatro; pero si teméis
caer en injusticia, entonces que
sea sólo una, y aquellas que
vuestras diestras posean; así os
alejáis de no ser equitativos”89.

Cuando esta regulación en
el número de esposas fue
introducida se manifestó por
primera vez una clara restricción
a la poligamia ilimitada que
practicaban
los
antiguos
árabes, así se confirmaba el
derecho de tener varias esposas
-cuyos motivos eran para ellos
manifiestos- pero a la vez con
ciertas condiciones, como la completa responsabilidad de formar
una familia. Si bien el Islam castiga severamente las relaciones
extramatrimoniales, le permite al hombre realizar su naturaleza
polígama; algunos condicionantes son requeridos de su parte,
pero no la reprime por entero. De esta manera el Islam propuso
un camino medio entre las prácticas ancestrales de la poligamia
89

El Corán, Las Mujeres: 3.
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ilimitada, como aquellas del Antiguo Testamento, cultura romana,
persa y árabe pre-islámica- y las que por otro lado fueron difundidas
por el Cristianismo, el celibato y claustro, implementado por sus
santos.
Así es como el Sagrado Corán ayudó a solucionar las
falencias causadas por hogares carentes de padres, incentivando
a los hombres responsables, pudientes y justos a casarse con
mujeres viudas, divorciadas o huérfanas que podrían estar pasando
tragedias o mucha dificultad. Otra razón detrás de esta legislación
es la de proteger a la sociedad de la decadencia moral, lo que
hace que muchas mujeres pobres se prostituyan por necesidad, o
solteras que invitan a la promiscuidad motivadas por su instintivo
deseo sexual.
Gente con una mentalidad abierta fácilmente acepta las
razones lógicas de esta práctica, la cual brinda solución a variados
tipos de problemas asociados con la legitimidad de una segunda
pareja y de los hijos. En su libro Struggling to Surrender (Luchando
para rendirse), Jeffrey Lang (1995) reporta acerca de un programa
televisivo lanzado al público en el cual se planteaba una investigación
acerca de si el hombre es o no polígamo por naturaleza, y si la
mujer es o no monógama por naturaleza. En la revista estudiantil
de la Universidad de California del año 1987, Berkley encuestó a
un número de estudiantes acerca de si al hombre se le debería
permitir tener más de una esposa debido a la menor cantidad de
estos en comparación con el número de mujeres en el estado de
California, para la sorpresa de muchas feministas, prácticamente
todos los encuestados aprobaron la idea. Una chica aseguró que
un matrimonio polígamo le ayudaría a satisfacer sus necesidades
emocionales, así como las sexuales90. Es interesante conocer que
la iglesia mormona, una fe muy bien establecida en los Estados
Unidos, promueve la poligamia entre sus fieles91.
90
Struggling to Surrender, Jeffrey Lang. Beltsville, Maryland: Amana Publications, 1995, p. 162-3.
91
T. Sullivan, K. Thomson, R. Wright, G. Gross and D. Spady, p. 658.
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Jane Goodwin, sociólogo estadounidense, piensa que
muchas mujeres preferirían ser la segunda esposa de un
matrimonio, a que vivir solas en un lúgubre departamento de la
megalópolis de Nueva York o de Chicago (1994); esto, en plena
sociedad de libertades y “derechos humanos…”92. Es un asombroso
hecho que la reputación de muchos hombres está bien protegida
por la monogamia en aquellas sociedades que no censuran a las
relaciones extramatrimoniales, y al mismo tiempo, las prostitutas,
cortesanas, mujerzuelas, secretarias, meseras de bares, ‘amigas
íntimas’, modelos y actrices son parte de sus juegos amorosos
y fantasías sexuales. La cruda realidad es que la poligamia es
fuertemente rechazada por el hombre occidental porque ésta le
obliga tener fidelidad a sus esposas. Al respecto el Dr. Le Bon
afirma:
“Retornar a la poligamia, la cual es una relación muy
natural entre ambos sexos, representaría un remedio a
muchos males, tales como la prostitución, enfermedades
venéreas, el SIDA en especial, el aborto, la miseria de
hijos ilegítimos, el infortunio de millones de mujeres
solteras y viudas, nivelar el matrimonio entre ambos
sexos por el desbalance numérico de ambos sexos
acaecido por guerras, frenar la práctica del adulterio…”93.
Cuando una sociedad implementa todo el sistema islámico
de leyes, elimina los peligros nacientes de la seducción, las
terribles consecuencias de la prostitución y las dificultades que
muchas mujeres y niños tienen que afrontar en Occidente como
consecuencia del rechazo de la poligamia. Cito un extracto de un
texto redactado en el Internet sobre este dilema:
92
McGrayne, en Zerekly 1997, p. 80.
93
How Islam Elevated the Status of Women, por Suayman A. S. A-Shaqasy.
(Escrito presentado en la Convención de Mujeres Musulmanas en Mombasa, diciembre de
1990, y publicado en la revista “Al-Islam” 1991, Vol. 15, No. 4, p. 38).
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“El principio básico del Islam referente a este tema, es
que el hombre debe asumir toda la responsabilidad de
su comportamiento que adopta con la mujer y lo que
éste después genere. Si él no lo es, como lo podemos
típicamente leer en los escritos de autores occidentales
acerca del romance y la sexualidad, y lo toma como
una ilusión sentimental… entonces no debemos
conmovernos si ésta se desvanece”94.
Si analizamos a la literatura europea moderna encontraremos
que el objetivo del hombre en esta vida es el de alcanzar un utópico
amor por la mujer, un ilusorio
romance con esa ‘única’ mujer
Cuando se practica la
elegida (después de haber
poligamia, es el hombre experimentado y fracasado con
quien carga con todas otras), cuando esa mujer es por
las
responsabilidades fin ‘descubierta’ el lector debe
financieras de sus ho- sobrentender que la ‘unión
gares– así como de las eterna’ de esas dos almas toma
sociales con respecto a lugar, a así culmina el objetivo
sus esposas. Por ello es de la vida. Lamento decirlo,
lógico entender que la pero eso no es sentido común
monogamia de las socie- ¡es una idiotez!, y claramente
dades occidentales sea podemos rastrear este concepto
del interés de muchos de de supuesto emparejamiento al
Cristianismo, el cual habla de
sus hombres.
un matrimonio idealizado. En
esta filosofía se muestra a la
mujer como un ser encantador pero pecaminoso, que se inclina
al mal, pero que a través de una unión mística -el matrimoniotipificada como la unión de la iglesia con Cristo, recibe la bendición
sacerdotal.
94

Pickthall, www.islamfortoday.com
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5.

¿Quién se beneficia de la monogamia?

En la forma que se le presenta a la familia dentro del
sistema de vida islámico, cuando se practica la poligamia, es el
hombre quien carga con todas las responsabilidades financieras de
sus hogares así como de las sociales con respecto a sus esposas.
Por ello es lógico entender que la monogamia de las sociedades
occidentales sea del interés de muchos de sus hombres, Jones y
Phillips (1985) lo explican:
“Muchos hombres se convencen a sí mismos de
que la monogamia fue instituida para proteger a los
derechos de la mujer, ¿pero desde cuándo el hombre
occidental ha estado interesado en estos derechos?
Por el contrario, las sociedades de Occidente siempre
han estado colmadas de prácticas socio-económicas
que oprimen a la mujer, las cuales han dado como
resultado a movimientos de liberación femenina en los
últimos años, ganando paulatinamente votos y adeptos
desde principios de esta nueva era. La realidad es que
la monogamia vela por el ‘derecho’ masculino a ser un
donjuán irresponsable, como claramente nos hablan las
estadísticas de hoy: la infidelidad del hombre es mayor
al de la mujer”95.
A pesar de que muchas mujeres occidentales promovieron
la llamada ‘revolución sexual’, ellas fueron las que tuvieron que
pagar los platos rotos de dicha revolución; sufriendo los efectos
secundarios de los nuevos anticonceptivos, traumas del aborto y
vergüenza de tener hijos fuera de un matrimonio. En los Estados
Unidos, en 1991, de cada 1.000 nacimientos, 46 fueron de madres
solteras entre los 15 y 44 años de edad. El costo de tales efectos
que tuvieron que pagar los contribuyentes en impuestos fue más de
$25.000 millones de dólares por beneficios sociales96.
95
Plural Marriage In Islam, J. Jones and B. Philips, 1985, p. 5.
96
The Macmillan Visual Almanac, National Center for Healh Statistics, 1996, p.
320-322.
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Jones y Phillips hablaron también de otra razón que hace
necesaria la institucionalización de la poligamia en la sociedad de
hoy en día (1985). Mencionaron que es un hecho que el número de
mujeres a nivel mundial es mayor que el de hombres. Las razones
son variadas; observamos que la mortalidad en los niños varones
tiende a ser más alta que en las niñas; el género femenino suele
ser más longevo que el de su opuesto. La mortandad de jóvenes
varones suele ser mayor que el de las chicas a causa de las
consecutivas guerras alrededor de todo el mundo, ellos dicen:
“Si bien es cierto que existe esta disimetría entre
ambos géneros, las proporciones varían de un país
a otro, pero a nivel global, existen más mujeres que
hombres, y pareciera que ellas siempre deberán
competir por un decreciente número de hombres. En
consecuencia, siempre veremos que muchas mujeres
no podrán satisfacer sus necesidades psicológicas y
sexuales de manera legítima en un mundo regido por
la monogamia. La presencia de este fragmento aislado
de la sociedad, en tiempos de mucho libertinaje,
contribuirá al desmoronamiento de la estructura familiar
de Occidente”97.
Por lo discutido en breve sobre la poligamia y los factores
relacionados a ella, podemos deducir que la mujer de hoy ha de
tener un genuino interés por que esta práctica de vida familiar, la
poligamia como la enfoca el Islam, se institucionalice, puesto que le
brinda una fuerte protección socio-económica, además de surtir de
soluciones para ambos sexos a otros problemas contemporáneos.
6.

Cuando la segregación es mejor

Si eso es verdad, como incontables experiencias de la vida
nos lo podrían demostrar (y como las defensoras de los derechos
de la mujer en Europa y en los Estados Unidos nunca se cansan
97

Plural Marriage In Islam, J. Jones and B. Philips, 1985, p. 6-7.
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de afirmar, que los intereses de las mujeres difieren al de los
hombres), se asume entonces que la mujer es en verdad más feliz
y capaz de alcanzar éxitos y progreso cuando está en un ambiente
puramente femenino, sin monitoreo masculino. Siendo así, puedo
asegurar que tal perspectiva de su naturaleza no está en nada
de desacuerdo con el mandamiento islámico de segregación de
sexos, haciendo a la mujer ama y dueña de su espacio. En tales
sociedades, mientras que todo lo necesario para la continuidad de
la raza humana sea provisto de manera acorde, y se fomente una
buena y saludable relación entre esposos y parientes, tal como se
aprecia muchas veces en Occidente, entonces la vida social de la
mujer florece dentro de su mismo género.
No existe en países propiamente musulmanes mezcla libre
de géneros: playas mixtas, discotecas, publicidad con mujeres,
etcétera; sin embargo, en acuerdo con las enseñanzas del Islam,
no debe tampoco existir impedimentos para otorgar a la mujer
oportunidades para su propia realización y progreso personal. No
hay ningún inconveniente en que las mujeres lleguen a ser médicos,
abogadas, profesoras, comerciantes, etcétera, siempre y cuando
sea en un ambiente apropiado para ellas, creado para ellas y al
servicio de ellas98.
La segregación de hombres y mujeres ha sido un sistema
reconocido por traer muchos beneficios, sobre todo para el género
femenino. Esta práctica ha sido implementada por el Pentágono,
por mencionar un ejemplo, para solucionar problemas como el
acoso sexual dentro de sus instalaciones. Sin embargo nunca se
manifestó ningún tipo de crédito al Islam en este respecto, el cual
dictamina este tipo de orden social, con el fin de prevenir cualquier
situación en que la moral se pueda ver afectada, además de velar
por la paz y seguridad de la mujer. Sí hay quienes han reconocido
las contribuciones del Islam a Occidente, como el príncipe Carlos
de Gales, quien en algunas disertaciones lo ha mencionado, citando
ejemplos de aportes por parte de esta religión a las sociedades no98

Pickthall, www.islamfortoday.com
Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica

60

musulmanas, en especial en el ámbito de algunas problemáticas
relacionadas a la moral.
William Cohen, el ex secretario de defensa de EE.UU. había
anunciado una primera fase de un plan comprensivo para elevar
el nivel ético del comportamiento entre los soldados de distintos
sexos, el plan empezaba por la completa separación de hombres
y mujeres en los edificios ya existentes donde se trabajaba de
manera mixta; luego se implementaría la construcción de edificios
para el personal con segregación de sexos. La fuerza naval de ese
país también anunció la prohibición de que oficiales de diferentes
sexos permanezcan juntos a puertas cerradas, y más restrictivo
cuando se trataba de barcos marineros. El secretario de Defensa
enfatizó que la razón detrás de estos nuevos reglamentos era la
de otorgar cierto nivel de seguridad y privacidad a los miembros
de la Defensa Nacional. De entre los reglamentos se mencionaba
también la prohibición de dormir en ropa interior, o desnudos, con
puertas abiertas o sin seguro. Se prohibía ver videos pornográficos
en presencia de personal femenino, y se impuso un código de
vestimenta muy detallado acerca del tipo de trajes de baño que se
permitían usar en los horarios de natación99.
La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿por qué
se implementan esas regulaciones -las cuales parecen ser muy
anticuadas- por el país más moderno del mundo? Bueno, la
respuesta es muy sencilla: el acoso sexual en ese país ha llegado
a niveles demasiado alarmantes, al punto que amenaza a su
seguridad nacional, y no solo a su moral. Las miles de quejas por
parte de las mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales
han hecho sonar la alarma. Legisladores americanos, y de todo el
mundo, deberían considerar seriamente la imposición de este tipo
de normas en todos los edificios gubernamentales –incluyendo a la
Casa Blanca.
McGrayre, en 1993, abordó los hechos de que la educación
99

The Family, June 1998, vol. No. 59, p. 3.
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segregada de jóvenes es de mayor beneficio para las mujeres100,
las cuales suelen soportar demasiados tipos de acoso por parte de
los varones. Como resultados pragmáticos, vemos que ocho de las
nueve mujeres científicas que alcanzaron un Premio Nobel fueron
egresadas de secundarias femeninas.
La revista The New York Times de mayo de 1993 publicó
un documento titulado “La segregación es mejor” escrito por Susan
Ostrich, una mujer egresada de una de las poquísimas universidades
femeninas de los Estados Unidos. Fue una gran sorpresa para
muchos americanos enterarse de que las mujeres se desempeñan
mucho mejor en universidades femeninas, en comparación con
aquellas que estudian en
instituciones educativas
El Islam ha sido capaz de mixtas. La autora escribe:

presentar soluciones reales
a los complejos problemas
originados
por
la
poca
moral y la ausencia de un
comportamiento ético. Esta
religión brinda sanación a
familias cuyos valores se
han perdido, provee de un
completo sistema de vida
digno para el ser humano, el
cual le guía a la felicidad a nivel
personal y de la colectividad.
Eso es porque el Islam toma
en consideración a todas las
necesidades del hombre y las
encamina de la mejor manera
100 noble.
McGrayne, en Zerekly 1997, p. 72.
y más

El 80% de las mujeres
que
estudian
en
universidades femeninas
toman matemáticas por
cuatro años, a diferencia
de las mujeres de
universidades
mixtas,
que estudian esta materia
sólo por dos.
Las mujeres de colegios
solo femeninos obtienen
mejor promedio que las
de colegios mixtos, lo que
a su vez les garantiza
mejores
expectativas
de ser admitidas en
universidades; y es por
eso también que son
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éstas quienes logran obtener más títulos de tercer y cuarto nivel en
comparación a las otras.

consideración a todas las necesidades del hombre y las encamina
de la mejor manera y más noble.

De acuerdo a la revista Fortune Megazine, un tercio de
las mujeres que llegan a ser miembros de las directivas de las mil
compañías más grandes de los Estados Unidos, son egresadas de
universidades solo de mujeres. Para darnos cuenta de la magnitud
de este dato, debemos saber que de todas las mujeres universitarias
que se gradúan cada año, sólo el 4% provienen de universidades
femeninas.

Esta religión no se presta para la manipulación del ser
humano y sus intereses pasajeros, sino que es un mensaje divino
que insiste en hacer llegar la bondad de Dios a la humanidad entera,
tomando en cuenta su naturaleza y condición. Por eso es también
que el Islam tiene un set de leyes y normativas bien definidas para
cada miembro de la sociedad; donde se debe respetar estrictamente
a los derechos y obligaciones de todos sus individuos, haciéndolos
a cada uno responsable de sus actos. Sin embargo en Occidente
se le juzga al Islam de manera muy injusta, y eso se debe a varias
razones, como que los más grandes medios de comunicación
están en manos judías, quienes tienen mucho interés en deformar
la imagen del Islam y los musulmanes. Por medio de la industria
cinematográfica; las películas “Jihad in America y The Siege”, son
un par de ejemplos de las incontables películas que tratan de lavar
al cerebro del pobre americano que no tiene conocimiento de lo que
verdaderamente es el Islam.

El 43% de las profesoras que obtuvieron un título de PhD.
en Matemáticas provienen de universidades femeninas, y lo mismo
del 50% de profesoras con el mismo grado académico pero en
Ingeniería101.
Esto forma parte de la evidencia proveniente de Occidente
que respalda la validez y aplicabilidad de las enseñanzas del
Islam y sus principios universales que guían correctamente al
comportamiento humano. El politólogo hindú Kofhi Laljapa concluye
en una de sus aserciones:
“No existe otra religión aparte del Islam que tenga la
habilidad de resolver los problemas de la vida moderna.
El Islam es único por eso”102
El Islam ha sido capaz de presentar soluciones reales a los
complejos problemas originados por la poca moral y la ausencia de
un comportamiento ético. Esta religión brinda sanación a familias
cuyos valores se han perdido, provee de un completo sistema
de vida digno para el ser humano, el cual le guía a la felicidad a
nivel personal y de la colectividad. Eso es porque el Islam toma en
101
The Family, August, 1994, 14, p. 7.
102
They Said About Islam, Emad Khalil, 1994, revista The Islamic Future, 27,
May 1994. p. 12.
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Personas que se han licenciado en estudios de Medio
Oriente, como los orientalistas Bernard Lewis, Daniel Pipes y Judith
Miller, han producido trabajos muy irresponsables al tratar de instar
actitudes negativas con respecto al Islam, sobretodo en gente que
está en gran necesidad de adoptar esta forma de vida.
Empero no toda la gente ha sido engañada, existe un grupo
de intelectuales y expertos que han podido diferenciar claramente
la verdad de la falsedad, buenos ejemplos de ello son el profesor
Jeffrey Lang, catedrático de Ciencias Matemáticas de la Universidad
de Kansas, y el embajador alemán M. Hoffman.
Otro lamentable factor que contribuye a la mala imagen de
esta religión es que algunos musulmanes no practican su religión
de manera correcta, que siendo una minoría, realizan actos que
contribuyen a la ya distorsionada imagen que se tiene del Islam en
Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica
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Occidente; y si alguno de estos actos se llega a conocer, los medios
de comunicación lo divulgan y amplían al máximo de su capacidad.
Un factor más que contribuye a una incorrecta percepción del
Islam en Occidente, es la incapacidad que tienen la mayoría de
musulmanes de fomentar su buena imagen, y de poder clarificar al
público muchos de los conceptos equivocados que tienen de esta
religión tan universal.
La mujer de occidente ha tenido que moverse mucho en el
sector de los derechos humanos para lograr ciertos derechos que el
Islam ya los tenía asegurados para ella. Ha sido ardua la batalla para
lograr convencer al hombre occidental que ella no tiene intereses
idénticos a los de él (tal como las Sagradas escrituras lo afirman).
La mujer en Occidente ha tenido que agitarse activamente para
obtener completo reconocimiento en la ley civil, un asunto siempre
velado por el Islam. El hombre musulmán, encaminado por la
Sharía (Ley Islámica), no se ha rehusado a ampliar los derechos de
la mujer y ofrecerle aquello que ella necesite en tiempos modernos.
No ha existido en esas sociedades ‘luchas’ entre ambos sexos por
dar o quitar derechos, por tanto no podemos conceptualizar una
analogía entre la mujer musulmana y la de Occidente.

F

Mujeres occidentales aceptando el Islam

A pesar de la negativa y viciosa campaña mediática contra
el Islam, que es casi siempre motivada por intereses geopolíticos,
la revista inglesa The Daily Mail, reportó el 2 de diciembre de
1993 (p.39) que se estima un aproximado de 20 mil ingleses que
han aceptado al Islam como religión, de los cuales la mayoría
eran mujeres de clase media. ¿Cómo puede ser esto posible si
los medios de comunicación martillan continuamente con que el
Islam es una religión machista que somete a la mujer? Una mujer
conversa afirma:
“Abrazar al Islam me ha cambiado la vida, me ha traído
inmensa paz y felicidad… No considero que he vuelto
hacia atrás, por el contrario, me he liberado”103.
Otra mujer conversa, quien es una escritora e hija de un
103

65

Derechos de la Mujer: Una Perspectiva Histórica

The Daily Mail, diciembre. 1993, p. 39.
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inspector de una planta nuclear, dice en relación al uso del velo y la
segregación en el Islam:

Lady Avenin Zainab Cophand habla acerca de haber abrazado al
Islam y cuenta:

“Vemos una retórica contradictoria en Occidente
referente a la mujer, la cual es incentivada a verse sexy,
pero la condena cuando le provoca demasiado al hombre
y termina violada. El velo islámico que usa la mujer es
un claro indicativo que ella no debe exhibirse”104.

“A medida que mis estudios y lectura sobre el Islam
aumentaban, mi certeza de que es una religión muy
singular y distinta a las demás también aumentaba.
Llegué a la convicción de que es una religión muy
práctica y con todo lo necesario para encaminar a la
humanidad a la felicidad y la paz. No dudé de que Dios,
Al-lah Altísimo, sea uno solo y de que Moisés, Jesús y
Mohammad -la paz sean con ellos- fueron profetas de
Él que recibieron revelación divina. Yo ya aceptaba de
que nosotros no nacimos con un pecado original, y que
nadie tuvo que morir para llevarse nuestros pecados, o
para mediar entre nosotros y el Creador… esta religión
tampoco tiene credos y dogmas complejos”106.

Cuando Sisly Catholy, una mujer australiana que abrazó el
Islam junto a su hija, fue preguntada por qué adoptó a esta religión,
ella dijo:
“Primero que nada yo argumento que ya era musulmana
en mi ser interior, sin saberlo. Yo perdí mi fe en el
Cristianismo desde pequeña por varias razones.
Posiblemente la principal razón es porque cada vez
que preguntaba a alguien acerca de algo relacionado
con la fe, me respondían, sea del clero o no, que es
un dogma y hay que creerlo. A ese tiempo yo había
sido influenciada y creía que el Islam es una mofa.
Pero cuando me puse a leer sobre esta religión, todos
mis malos conceptos sobre ésta se desvanecieron.
No pasó mucho tiempo hasta que me relacioné con
musulmanes y les comencé a preguntar cosas. Ahí fue
cuando dejaron de existir barreras que me separaban
de abrazar al Islam. Todas las preguntas que hacía
recibían una respuesta muy convincente, lo contrario de
lo que solía escuchar del Cristianismo. Pasé un tiempo
más estudiando a esta religión y luego decidimos con
mi hija entrar al Islam, adoptando los nombres islámicos
de Rashida y Mahmuda”105.
104
Ibídem, p. 42.
105
A letter to a Christian, Bawani, 1984, pp. 134-6, extraído de Khalid Al-Qasim,
Dar Al-Watan: Riyadh, 1995, p. 76.
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La escritora y pensadora Margaret Marcus, judía americana
que abrazó el Islam, explica la lógica detrás de su conversión a
pesar de ser criada en un medio secular con cimientos de la fe
judía:
“Yo no abracé al Islam por motivo de algún resentimiento
o rechazo a mi gente o herencia ancestral, sino por
deseo a alcanzar o completar un anhelo. Revertirme a
esta religión significó la transición de una fe moribunda
y cerrada a otra dinámica y revolucionaria, que busca
establecerse como algo universal”.
Cada mujer que ha decidido adoptar al Islam como su
religión, ha tenido que pasar por una serie de obstáculos hasta
lograr tal objetivo y someterse a Dios. Amira, una chica americana
106

Ibídem, p. 75.
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del estado de Arkansas, es una de ellas y nos cuenta en sus
palabras:
“Nací en un hogar cristiano de Arkansas, EE.UU., en
donde adquirí mi crianza y educación; es por eso que
algunos de mis amigos árabes me identifican como una
‘americana blanca’, pero -gracias a Al-lah- en el Islam
no existe el color de piel ni el racismo o nacionalismo.
La primera vez que yo vi a un musulmán fue en la
Universidad de Arkansas. No podía creer en la forma
en que se vestían las mujeres musulmanas, tapándose
el cabello con un velo… pero con todo lo extraño que
era para mí, movida por mi curiosidad, me presenté a
una chica musulmana que asistía a una de mis clases
en la primera oportunidad que tuve. Fue un encuentro
que cambió el curso de mi vida. Nunca olvidaré a esa
chica, Yasmín, de Palestina. Me solía sentar por horas
a escucharla hablar de su país, de su cultura, familia y
amigos que los quería mucho, pero sobre todo de su
religión, el Islam, que ella tanto amaba. Yasmín tenía
una paz interna que nunca llegué a ver en nadie más.
Ella me contaba historias de los profetas, me hablaba
de la unicidad de Al-lah -alabado sea su recuerdo-, y
ahí fue cuando aprendí que ellos no adoraban otro dios
diferente, sino que su nombre en el idioma árabe es
‘Al-lah’. Todo lo que ella me decía me sonaba tan puro
y lógico.”
En un reporte para la asociación Christian Science Monitor,
el autor Peter Ford escribe bajo el título: “¿Por qué muchas mujeres
europeas aceptan el Islam?” acerca de la razón que da una mujer
francesa para entrar en esta religión:
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“El Islam exige una cercanía con Dios. El Islam es una
religión bastante simple pero rigurosa en ciertas cosas,
muy explícita. Yo buscaba un marco, un sendero bien
trazado… el hombre necesita reglamentos a seguir
para su comportamiento. El Cristianismo no me daba
ese tipo de marcaciones o puntos de referencia para mi
andar”107.
La catedrática Haifa Jawád de la Universidad de Birminghan
menciona también algunas de las razones que motivan a la mujer
europea a entrar al Islam:
a. Es una respuesta de muchas mujeres hacia la incertidumbre
moral que vive la sociedad Occidental.
b. Les atrae mucho el sentimiento de protección, pertenencia y
cariño que ofrece el Islam.
Karin van Nieuwkerk, quien ha estudiado el caso de muchas
mujeres alemanas que han abrazado al Islam, dice: “hay más
espacio para la familia y el cumplimiento de la maternidad en el
Islam, y la mujer no es un objeto sexual”.
Sarah Joseph, una mujer inglesa conversa al Islam, arguye
diciendo: “La idea de que toda mujer que entra al Islam está
únicamente buscando una vida que le brinde protección de los
excesos del estilo de la vida occidental no es tan exacta”108.

107
Peter Ford. “Why European women are turning to Islam?” Chris- tian Science
Monitor, December 27, 2004 edition, p. 1.
108
Ford, 2004, p. 1.
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La liberación de la mujer a través del feminismo extremo,
o de otras formas de liberalismo, ha producido muchas veces un
efecto contrario, causando más dolor y resultados muy nefastos en
un mundo controlado por el sexo masculino; puesto que han sido
los hombres quienes han tirado las cuerdas flojas para engañar a
la mujer, despojándola de su hogar y mutilando familias. ¿Qué ha
obtenido ella a cambio? Maltrato en el hogar, trabajos mal pagados
y a veces deplorables… además ha tenido que custodiar sus otras
cargas sociales, como criar hijos y frecuentemente ser quien les
mantenga, ramificando a situaciones en las que otros miembros
de la familia -muchas veces menores de edad- han tenido que
salir a buscar trabajo para aportar a ese hogar. La autora Maryam
Jameelah (Margaret Marcus) explicaba esa realidad:

Conclusiones
En este tratado he procurado transmitir de manera general
la conceptualización que ha tenido la mujer en las principales
religiones e ideologías del mundo, las cuales han modificado la
trayectoria de la vida humana en la Tierra. Pongo aquello dentro
de un marco común con el fin de poder ver de manera objetiva a la
historia de los derechos humanos de la mujer. He tratado de usar
en esta investigación textos originales del Hinduismo, Cristianismo
e Islam, para así contemplar sus verdaderas enseñanzas
en relación a los roles impartidos a la mujer y el trato que ha
recibido y ha de recibir. Del mismo modo he tocado el dramático
resultado cuando la mujer queda envuelta en roles que no van
de acuerdo a su propia naturaleza, cuando se malinterpreta su
rol esencial de madre en la familia y también en la sociedad. Los
papeles integrales que desempeñaban los hombres y mujeres,
correspondientemente y en armonía a su naturaleza, ahora se
han convertido en una fuerte competencia individualista, llena
de anhelos egocentristas, donde la mujer ha salido perdiendo en
muchos frentes.
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“… ¡Así es como esa idea se trata de vender
insistentemente, la misma que afirma que la principal
obligación de la mujer ya liberada sigue siendo su hogar!
En otras palabras, la mujer moderna de hoy en día debe
imperiosamente cagar con doble carga: ganarse su
propia manutención, con un trabajo de tiempo completo
fuera de su casa, y realizar cumplidamente todas
las responsabilidades de su hogar, esposo e hijos,
manteniendo su casa limpia, etcétera… ¡Algo imposible
y tremendamente injusto!”109.
Cuando hablamos de la terrible situación que la familia en
Occidente ha llegado -y también en otras sociedades afines a éstasobre todo en términos del abuso a la mujer y niños, quiero ser claro
que al mencionar las causas, que están muy ligadas a llevar estilos
de vida liberales donde escasean los valores morales y religiosos,
no excluyo aquel peligro a otras sociedades no-occidentales, ya
que si éstas siguen los mismos patrones de libertinaje, terminarán
con los mismos males de aquellas.
109
Islam in Theory and Practice, Maryam Jameelah, H. Farooq Associates Ltd:
Lahore, 1983, p. 97.
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Los lemas de Occidente que claman la ‘entrega cumplida’
de todos los derechos humanos a la mujer, y que alardean un
progreso falso y supuesta emancipación, no son sino máscaras
de otra realidad que ocultan en lo más hondo propósitos de tono
oscuro. Afirmo que el llamado a la ‘liberación femenina’ que podría
acaecer en las sociedades musulmanas de hoy en día, no traería
sino los mismos resultados trágicos que vemos en otras partes del
mundo. Incurrir en deshonestidad sexual conduce a la destrucción
de familias y eventualmente al colapso de todo el orden social: brota
la delincuencia juvenil, violencia doméstica, crimen y un estado
permanente de anarquía. Las civilizaciones del pasado nos cuentan
claramente esa historia y eso representa suficiente evidencia que
cuando en una sociedad reina la inmoralidad, no sobrevive sino
poco tiempo después110.

a más de poder emprender sus propios negocios, fueron
instituidos por el Corán hace 1400 años. En Inglaterra,
sino todos unos cuantos de estos derechos, eran
cuentos de hadas hasta la generación de mi abuela”111.

Quiero extender una invitación a mis queridos lectores para
que investiguen un poco más acerca de las verdaderas enseñanzas
del Islam, pero de sus libros originales, no de boca de otras fuentes
antagónicas; y que analicen no sólo el estatus de la mujer en esta
religión, sino que realicen un estudio amplio, que acoja a todos los
aspectos de la misma. El Islam no es nada menos que un sistema
completísimo de vida diseñado por el Excelso Creador para guiar a
la humanidad, y así ésta logre la verdadera felicidad en esta vida y
en la eterna junto a Él.
Quiero concluir este libro con una cita del discurso ‘El Islam
y Occidente’ que disertó el príncipe Carlos de Gales en el Centro
Oxford de Estudios Islámicos:
“… Otro obvio prejuicio que tiene Occidente acerca
de la mujer en el Islam, es que la juzga basándose en
casos extremos. Los derechos que tiene una mujer
musulmana a la propiedad privada y a la herencia, así
como de una protección financiera en caso de divorcio,
110

Ibídem, p. 99.
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Prince Charles, Islam and the West. Arab News, Octubre 27, 1993. Cita en el
libro de R. Hill Abdulsalam, Women’s Ideal Liberation. Abul-Qasim Publishing House:
Jeddah, p. 41-43.
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