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¿Qué le viene a la mente cuando piensa en una mujer musulmana?, 
acaso ¿una misteriosa víctima oprimida por los hombres que porta el 
velo y está esperando ser rescatada por los occidentales, un eslogan 
del terrorismo, una extranjera analfabeta con quien usted tiene poco 
o nada en común? 

A menos de que en su círculo de amistades o conocidos se encuentre 
alguna Musulmana, puede que la mala impresión que tenga sobre 
ellas sea debido a la manera tan negativa en que han sido presentadas 
en los medios, a través de imágenes que normalmente no tienen nada 
que ver con la realidad, y puede que hayan sido utilizadas para atraer 
más espectadores, para vender más productos, o, incluso, para ganar 
votos políticos. 

¿Qué tanto realmente conoce acerca de la mujer Musulmana, de 
su vida, sus puntos de vista, y por qué es importante conocer 
esto?

Pues bien, por alguna razón, la población mundial de Musulmanes 
es de entre el 20 y el 25%, y el Islam se ha convertido en la segunda 
religión en Europa. Pero, ¿sabe que la mayoría de los europeos y 
americanos convertidos al Islam son mujeres, no hombres? Se 
sorprenderá al saber que las mujeres Musulmanas sienten compasión 
por las mujeres occidentales, quienes son tratadas injustamente. ¿Se 
ha detenido a pensar por qué las mujeres Musulmanas que emigran 
a Occidente, frecuentemente conservan su identidad y procuran 
pasársela a sus hijos? Una persona inteligente se preguntará: “si el 
Islam es tan opresivo con ellas como dicen los medios, ¿por qué las 
mujeres musulmanas no lo dejan? ¿Qué hay en el Islam que atrae a 
tanta gente de tan diversos lugares?

Con este folleto pretendemos ir más allá de historias sensacionalistas 
o alarmistas, y echar un vistazo a lo que el Islam tiene que ofrecer a 

Sin lugar a dudas, en el Islam, no existe enfrentamiento entre 
hombres y mujeres por algún tipo de lucha histórica por el poder. 
Más bien, los papeles de ambos son complementarios y esenciales. 
El Corán afirma: ¡Hombres! Temed a su Señor que los creó a 
partir de un solo ser, creando de él a su pareja y generando a 
partir de ambos muchos hombres y mujeres. Y teman a Allah, 
pues en su nombre se invocan a los unos y a las otras, teman 
romper los lazos de sangre. Estén seguros de que Allah los está 
observando. Sura de las Mujeres (4:1).

No anhelen aquello con lo que Allah ha favorecido a algunos 
de ustedes más que a otros, a los hombres la parte que hayan 
ganado y a las mujeres la parte que hayan ganado. Pidan a Allah 
su Clemencia. Pues Allah es en verdad conocedor de todas las 
cosas. Sura de las Mujeres (4:32).

El Profeta Muhammad complementó las revelaciones que recibió 
con enseñanzas adicionales de su maravilloso ejemplo personal, lo 
cual lo hizo muy querido por su familia y sus seguidores. Prohibió la 
violencia en contra de las mujeres y pregonó en contra de cualquier 
forma de abuso de poder. Advirtió que ambos, hombres y mujeres, 
son responsables ante Dios de aquellos que se encuentren bajo su 
cuidado y autoridad, y dijo: “No dejen que los hombres Musulmanes 
tengan algún mal sentimiento en contra de la mujer Musulmana. 
Si a él no le gusta alguna cualidad de ella, encontrará otra que le 
plazca”. “El mejor de los creyentes es aquel que es mejor con su 
esposa y familia”.

Mientras estas enseñanzas pueden parecer no muy importantes hoy 
en día, fueron revolucionarias, para árabes y no árabes, en la época 
en que fueron reveladas. Mientras a los hijos de los Musulmanes 
se les enseñaba que el Paraíso yacía a los pies de su madre, a las 
mujeres confucianas en China se les decía que obedecieran a sus 
padres, luego a sus maridos, y finalmente a sus hijos, después de la 
muerte de sus maridos. Las mujeres hindúes fueron declaradas no 
aptas para la independencia, por débiles, fácilmente manipulables, 
pecadoras y poco inteligentes. En el Budismo, a las mujeres se 
les consideraba la personificación del diablo. En aquella época, 
Judíos y Cristianos creían que las mujeres eran las responsables 
de la ruina de la raza humana y consideraban la menstruación y el 
parto como consecuencia de una maldición divina. Mil años después 
del Profeta Muhammad, en el año 1586, los Católicos franceses 
estaban todavía debatiendo si las mujeres poseían o no almas. Los 
Cristianos ingleses quemaron vivas a millones de mujeres por la 
mera sospecha de que eran brujas. En Europa, las mujeres casadas 
no obtuvieron el derecho a la propiedad privada ni al divorcio hasta el 
Siglo XIX. Como es de esperarse, aquellas mujeres a las que estas 
enseñanzas les parecían poco razonables, se rebelaron contra esto 
y lucharon por tener un trato mejor. 

Mientras que otras mujeres han tenido a menudo que enfrentarse 
contra las autoridades del sacerdocio masculino, en el Islam, las 
dinámicas del cambio social han sido bastante diferentes.

Muhammad hizo mucho en favor de los derechos de las 
mujeres

El Profeta Muhammad fue un reformador social bastante exitoso, 
así como líder espiritual y político, que defendió los derechos de los 
débiles y los oprimidos. Los versículos del Corán que se refieren a 
las mujeres, lograron mejorar enormemente el estatus y los derechos 
para ellas desde aquel tiempo cuando fueron revelados. A las mujeres 
Musulmanas, desde el Siglo VII, se les otorgó el derecho a poseer, 
heredar y disponer de su propiedad privada, rechazar los matrimonios 
forzados, mantener sus propios nombres e identidades después del 
matrimonio; iniciar el divorcio, y obtener una educación. 

En contraste con la situación deprimente que afecta a muchas 
mujeres en los países desarrollados de hoy día, las primeras mujeres 
musulmanas destacaron por sus conocimientos y logros. El Profeta 
dijo: “Buscar conocimiento es una obligación de todo musulmán, 
hombre y mujer”, y su propia esposa Aisha fue la encargada de 
transmitir miles de sus dichos a las generaciones siguientes. Aisha 
fue reconocida también por sus conocimientos acerca de poesía, 
medicina, y de leyes islámicas, además por sus cualidades personales 
de carácter e inteligencia. Cuando dirigió una batalla, después de la 
muerte del Profeta, nadie protestó por el hecho de que fuera una 
mujer. Muchas mujeres Musulmanas tuvieron posiciones de respeto 
en la época medieval como eruditas y autoridades religiosas. Por 
consiguiente, los Musulmanes que buscan mejorar la posición de la 
mujer en la sociedad, normalmente se han enfocado en conseguir que 
hombres y mujeres practiquen el Islam, más que tratar de reformarlo, 
como pasó con otras religiones. 

Los obstáculos principales con los que las mujeres Musulmanas se 
han encontrado para garantizar sus derechos, en aquel entonces 
y ahora, han sido a causa de persistentes tradiciones culturales 
no Islámicas (generalmente del periodo previo a cuando la gente 
aceptó el Islam en un lugar determinado), una educación religiosa 
inadecuada y el lado perverso de la naturaleza humana.

La posición de la mujer en otras religiones

las mujeres cultas de hoy día, y entender porqué tantos hombres y 
mujeres de diferentes razas, colores y clases sociales han abrazado el 
Islam. La verdad, como la vida misma, está más allá de la propaganda 
y de los estereotipos. 

La mujer desde una perspectiva islámica
Para iniciar, cabe resaltar que las mujeres son representadas 
positivamente en el Corán y en los hadices (dichos del Profeta 
Muhammad, la paz las bendiciones sean con él). 

El Corán es el único libro en el mundo, de entre las Escrituras 
sagradas, en el que las mujeres están representadas al mismo nivel 
que los hombres y ambos son descritos como amigos y compañeros 
de fe. 

Los siguientes versículos son ejemplos representativos: Los 
creyentes, hombres y mujeres son amigos aliados unos de otros, 
ordenan lo reconocido como bueno y prohíben lo reprochable, 
establecen el salat, entregan el zakat y obedecen a Allah  y a su 
Mensajero. A éstos Allah les hará entrar en su misericordia; es 
cierto que Allah es poderoso, Sabio. Allah ha prometido a los 
creyentes, hombres y mujeres, jardines por cuyo suelo corren 
los ríos, donde serán inmortales; así como hermosas estancias 
en los jardines del Edén. Pero la aceptación de Allah es más 
importante, ése es el inmenso triunfo. Sura at-Tawba (9:71-72).

Es verdad que a los Musulmanes y a las Musulmanas, a los 
creyentes: hombres y mujeres, 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 con sinceridad, a los que ayunan y a las que ayunan, 
a los que respetan la castidad y a las que la respetan, a los que 
invocan a Allah y a las que lo invocan: Allah les dará su perdón y 
una enorme recompensa. Sura de los Aliados (33:35).
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Estatus espiritual
Como se muestra en algunos versículos del Corán, las mujeres son 
consideradas espiritualmente iguales a los hombres y tienen los 
mismos deberes religiosos. Esto es más importante si consideramos 
que el objetivo principal de un Musulmán es servir a Dios y que 
este mundo no es considerado más que como un lugar de pruebas, 
que nos prepara para la vida eterna después de la muerte. Por 
consiguiente, los logros mundanos: la fama, la riqueza y el poder, 
simplemente no tienen la misma atracción para un Musulmán, quien 
se enfoca principalmente en la Vida después de la Muerte. El Corán 
constantemente nos recuerda que el tiempo que pasamos en este 
mundo es corto e impredecible y que lo que realmente cuenta es 
nuestra actitud, cómo tratamos a los demás y qué hacemos con las 
bendiciones que Dios nos ha dado. 

En este contexto, el hogar y la familia tienen una importancia 
primordial, puesto que las familias estables son esenciales para la 
correcta formación de hijos bien educados quienes transmitan su fe 
y sus valores a la siguiente generación. De acuerdo con un conocido 
proverbio árabe:

“LA MAdrE ES uNA ESCuELA”

El Islam fomenta la división tradicional del trabajo familiar en el cual 
las mujeres asumen la principal responsabilidad del hogar, mientras 
que los hombres se hacen responsables del soporte financiero, pero 
con una diferencia importante: la maternidad y las labores del hogar 
no se consideran menos importantes o gratificantes que una carrera 
profesional. Ciertamente, la maternidad es una de las profesiones 
más importantes y las mujeres que sean capaces de dirigir un hogar 
acogedor y cálido, así como de criar a una familia con hijos felices, 
seguros y bien disciplinados son cada vez más difíciles de encontrar. 
Las esposas Musulmanas y madres tienen un respeto especial sobre 
las otras mujeres por su lucha y sacrificio que realizan por el bienestar 
de sus familias. 
Además, los Musulmanes consideran injusto que deban cargar con 
las demandas físicas y emocionales de la maternidad y las exigencias 
profesionales del trabajo, lo que termina cansando a muchas mujeres 
y destruyendo familias por razones económicas. Los Musulmanes, 
frecuentemente, expresan su compasión por las mujeres de Occidente 
que, a menudo, sufren explotación sexual, abuso en el hogar y en el 
trabajo, y no son valoradas por sus funciones tradicionales. 

Con el fin de proteger la integridad moral de la familia y la sociedad, 
los Musulmanes, hombres y mujeres, tienen la obligación de cumplir 
ciertos principios de comportamiento que los occidentales pueden 
encontrar restrictivos. Tanto de hombres como de mujeres se espera 
que vistan ropa holgada, sin transparencias, y que eviten situaciones 
en las que se encuentren solos con miembros del sexo opuesto, o que 
lleven a la tentación o a malos entendidos. Las mujeres Musulmanas 
adicionalmente cubren su cabello, puesto que se les considera más 
atractivas. Estas restricciones no se llevan a cabo en el hogar ni entre 
los miembros más cercanos de la familia, pero sirven para proteger 
el honor de las mujeres en público y para prestar atención a sus 
cualidades personales, más que a su apariencia. En el Islam, el apetito 
sexual se considera natural y deseable, mientras sea limitado a cumplir 
con el matrimonio. Sin embargo, los Musulmanes se entristecen al ver 
la elevada explotación vulgar de la mujer y del cuerpo humano con 
propósitos comerciales y pornográficos en Occidente, lo cual provoca 
una inevitable desvaloración de la sexualidad y el hundimiento del 
concepto de familia y de la vida espiritual.

Para las mujeres que disfrutan ser mujeres y aprecian las diferencias 
entre ambos sexos (así como los puntos en común), y preferirían ser 
respetadas por su inteligencia y carácter, más que ser perseguidas 
por su apariencia y a quienes les gustaría aspirar a una realización 
personal y espiritual en el cumplimiento del deber humano, sin 
tener que descuidar sus familias, el Islam es una alternativa muy 
atractiva. 

La PoligamiaLas mujeres de Occidente que buscan ser respetadas, a menudo 
tienen que vestirse y comportarse como hombres, y, como norma, se 
espera de ellas que desatiendan las necesidades de sus hijos por las 
de sus carreras. 

En el Islam, la feminidad es valorada y las mujeres Musulmanas 
pueden buscar una educación superior, trabajar fuera de sus casas u 
ofrecer sus servicios voluntarios, siempre y cuando no descuiden sus 
responsabilidades familiares. El dinero que la mujer Musulmana gana 
por su trabajo, lo puede gastar en lo que ella prefiera; los hombres 
son los únicos responsables de mantener a la familia.

Aunque tradicionalmente los padres Musulmanes juegan un importante 
papel en las presentaciones de los cónyuges y ayudan a elegir al 
compañero (a) de sus hijos e hijas; ambos, esposo y esposa, deben 
libremente estar de acuerdo con el matrimonio. El Profeta otorgó a las 
hijas que habían sido forzadas a casarse en contra de su voluntad el 
derecho de anular su matrimonio.

La relación entre el marido y la mujer en el Islam es interdependiente, 
basada en el amor y la tranquilidad. El Corán dice:

Y entre Sus señales Él creó de ustedes, 
para ustedes, esposas para que encuentren 

sosiego con ellas y puso entre ustedes amor y 
misericordia; realmente en esto hay signos para 

la gente que reflexiona.
Sura de los Romanos (30:21).

Ambos padres deben esforzarse por formar un hogar estable y 
agradable, y un fuerte compañerismo. Las decisiones más importantes 
de la familia se deben tomar a través del diálogo y la consulta. Como 
proveedor, el esposo debe tomar el papel principal, como es de 
esperarse, ya que es el responsable ante Dios del cuidado de su 
familia. Si no se llega a ningún acuerdo, la esposa deberá respaldarlo 
mientras que su esposo no le pida hacer nada que esté fuera de la 
ley islámica. Esto funciona correctamente siempre y cuando cada 
cónyuge se comporte con madurez y trate al otro con respeto, 
amabilidad y consideración.

Los roles de género en la sociedad

El papel de la mujer, sus derechos y sus obligaciones

El matrimonio Islámico

Códigos de comportamiento para hombres y mujeres

La importancia del Islam para las mujeres de hoy

Es conocido que a los hombres Musulmanes se les permite 
casarse con más de una mujer. Lo que generalmente no se 
sabe es que se imponen estrictas condiciones a los hombres 
que lo hacen, por ejemplo, dar igual trato e igual cantidad 
de tiempo y dinero. También se desconoce que las mujeres 
pueden estipular y condicionar en sus contratos matrimoniales 
el derecho de divorciarse si sus maridos contraen matrimonio 
con otra mujer. 

En realidad, la monogamia es la norma y la poligamia la excepción. 
No es común entre los Musulmanes, excepto en lugares en donde ya 
se practicaban dichos matrimonios, y rara vez tienen éxito, excepto si 
la primera esposa está de acuerdo.

El Islam no introdujo la poligamia, en realidad, en todas las sociedades 
ocurre algún tipo de poligamia, ya sea a través de matrimonios legales, 
amantes, prostitución o relaciones extramatrimoniales. Más bien, el 
Islam la permite y la regula para proteger a las mujeres y niños de 
quienes, de otra manera, quizás se podrían aprovechar. En ciertos 
casos como, por ejemplo, si la primera esposa se encuentra crónica 
o mentalmente enferma o incapaz de criar a sus hijos; o cuando 
debido a la guerra, haya muchas viudas y huérfanos, o cuando un 
matrimonio se haya roto pero la esposa prefiera continuar casada; 
la poligamia, permitida y legalizada, puede ser una factible segunda 
mejor solución.

El Profeta Muhammad estuvo casado con su primera esposa, 
Khadiyah, durante 25 años y no se casó con ninguna otra mujer hasta 
después de que ella murió. Sus siguientes matrimonios, con viudas 
y divorciadas, se contrajeron, principalmente, por razones políticas y 
humanitarias, como se esperaba de un hombre de su posición. 

Su vida en el hogar se caracterizaba por el amor,  
la consideración, la amabilidad y el respeto. 
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