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Echemos un vistazo a la aplicabilidad de estos
programas. Hemos discutido muchas de ideas,
pensamientos, creencias y conceptos históricos;
pero, ¿cuándo se aplican realmente?, ¿cuál de los
dos puntos de vista es más exitoso?, ¿cuál trae más
felicidad a la humanidad?, ¿será el punto de vista
occidental secular o el punto de vista islámico?
Tengo un ejemplo concreto que me gustaría
compartir con ustedes. Cuando estuve en Beijing,
este pasado verano, en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la
mujer, había una plataforma de acción que se estaba debatiendo en las diferentes
naciones y organizaciones. El objetivo de la plataforma de acción fue levantar, elevar y
mejorar la situación de la mujer en todo el mundo, que son, por supuesto, objetivos nobles
y correctos, sin lugar a dudas. La plataforma de acción fue dividida en diferentes áreas: la
pobreza, la salud, las finanzas, los conflictos y la violencia, y así sucesivamente. El
doceavo tema en cuestión de la plataforma de acción era sobre las jóvenes y el estatus de
las niñas -futuras mujeres- en el mundo. El país que fue el anfitrión de la conferencia,
China, es conocido por su práctica de realizar miles de abortos anualmente si el feto es
una niña. La razón es su gran población. A las parejas chinas sólo les es permitido tener
un hijo, y los chinos, por tradición, ven a las mujeres como menos que los hombres, como
resultado, usualmente matan a las niñas, con la esperanza que sus esposas den a luz un
niño.

Este es un tema que existe, pero, debido al hecho de que el anfitrión fue China, las
Naciones Unidas no quisieron hablar mucho del asunto, porque no era políticamente
correcto hablar de esto en China. Por otra parte, a pesar de que han podido pasar algunas
regulaciones, las plataformas de acción y ciertos compromisos que les han requerido a los
ciudadanos del mundo hacer seguimiento, lo más probable es que al final de cuentas en
25 o 30 años el estatus de los niños en el mundo no habrá cambiado en realidad.

Una de las principales razones por las que fue creada las Naciones Unidas después de
la Segunda Guerra Mundial, fue la masacre de muchos seres humanos, incluido seis
millones de judíos en Europa, y, sin embargo, 50 años después, en el año de la
cincuentava celebración de la ONU, tuvo lugar un genocidio en Bosnia, Europa. Todos los
actos en pro de los derechos humanos, todas las declaraciones que se hicieron en los
últimos 50 años, y aun así ocurre una masacre.
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Ahora, cuando el Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él,
fue enviado a los árabes, estos tenían la costumbre de matar a sus hijas pequeñas.

Los árabes hacían esto por numerosas razones, la mayoría de las veces por la pobreza.
Siendo un pueblo mayoritariamente beduino, sin industria y con pocos medios de
comercio, la vida era muy difícil. Como resultado de su miedo a la pobreza, a sus hijas
pequeñas las enterraban. Este es un hecho que fue mencionado en el Sagrado Corán y era
bien conocido en la época del Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios
sean con él. En el Corán Dios condena el asesinato, que las niñas fueran enterradas vivas,
así como la actitud de los árabes hacia ellas. Un versículo en el Corán dice:

"Cuando se le anuncia a uno de ellos [el nacimiento de] una niña, se
refleja en su rostro la aflicción y la angustia, por lo que se le ha
anunciado se esconde de la gente avergonzado y duda si la dejará
vivir a pesar de su deshonra o la enterrará viva. ¡Qué pésimo lo que
hacen!..." Corán (16:58-59)

Esto es una condena a dicha práctica. Así mismo, muchos de los compañeros del
Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, antes de aceptar el
Islam, mataron a sus hijas. Un hombre vino donde el Profeta Muhammad, que la paz y las
bendiciones de Dios sean con él, y le dijo: "He matado a diez de mis hijas durante mi vida,
¿acaso tengo posibilidad de alcanzar el Paraíso? ¿Dios aceptará mi arrepentimiento por
este pecado ahora que he dejado mi religión pagana anterior en la que adoraba ídolos y
mataba a niñas inocentes?" Dentro de una generación en 23 años -el tiempo durante el
cual el Profeta predicó entre los árabes-, la práctica de matar a las hijas mujeres fue
desterrada y ya no existe en Arabia. Pero esto no se detuvo aquí, sino que se modificó la
actitud hacia la mujer en todos los aspectos.

En el más allá, las personas que obedecen a Dios no reciben otra recompensa sino el
Paraíso. Una vez más, este es el mayor objetivo de los musulmanes, y su mayor
motivación y razón de existencia. El Islam no sólo trató de remover ese horrible
sentimiento que los motivaba a asesinar a sus propias hijas, sino que también incluyó la
introducción de un aspecto positivo, como es la educación y la crianza, lo que me lleva a
mi último punto. Los derechos humanos son algo que podemos observar en la Declaración
de Derechos Humanos previa, sin tener en consideración si son verdaderos o falsos, pero
no han sido capaces de alcanzar el objetivo que proclaman como ejemplo de derechos
humanos, tal como lo demuestra la masacre de civiles en Bosnia.

Concluimos que la civilización islámica, a diferencia de otras civilizaciones, está
basada en la revelación, pero es en su esencia apoyada y fundada por mujeres.

La primera persona que creyó en el Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones
de Dios sean con él, fue su esposa Jadiyah, y fue a través de su dinero, de su apoyo y
aliento que el Profeta fue capaz de expandir el mensaje del Islam en su primer año de
profecía. Los paganos no tenían el concepto de libertad de culto en el que cada uno
pudiera tener su propia creencia. Esto no era practicado por los paganos de arabia, ellos
veían esto como una insurrección, lo veían como un cambio en sus costumbres, y
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buscaron detenerlo a través de la tortura, asesinando y otras formas de opresión. De la
misma manera, intentaron detener la difusión de la revelación islámica, esta tradición,
cuando el Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, empezó a
predicar a la gente de arabia. Sin embargo, como resultado del mensaje de Muhammad
hay más de 1 500 millones de musulmanes en el mundo hoy. Se encuentran en cada uno
de los continentes del planeta, incluso en Pekín, donde la asamblea de la ONU fue
convocada.

En Pekín hay una mezquita que tiene más de mil años de antigüedad. Esto muestra
cómo el crecimiento del Islam o el espíritu del Islam no es un fenómeno del Medio Oriente
o un fenómeno árabe, sino que se extiende a través de todas las razas del mundo.

¿De dónde viene esta enseñanza? Por supuesto, cuando el profeta Muhammad, la paz
y las bendiciones de Dios sean con él, murió después de 23 años de predicar el Islam, este
solamente estaba en zonas árabes. El Islam se extendió mayoritariamente por cuatro o
cinco individuos cercanos al Profeta. Uno de ellos fue Aisha, la esposa del Profeta. Ella
fue una de las personas que narró dichos sobre el Profeta, y también está entre las tres,
cuatro o cinco personas que más veredictos han pronunciado y explicado versículos del
Corán, así como dichos del Profeta.

Si se observa a cualquier otra civilización en la historia de la humanidad, pocas veces
se encuentran mujeres desempeñando un papel en su establecimiento en el que puede ser
atribuido a su esfuerzo.

Los famosos griegos, como los filósofos Platón, Aristóteles y otros, todos fueron
hombres. Los escritos de los padres de la Iglesia fueron escritos por hombres, y hasta hoy,
la idea de mujeres eruditas está limitada en algunas áreas de la Iglesia. Los escritores
franceses en la revolución francesa y Voltaire y los rusos eran hombres. Los padres
fundadores de los Estados Unidos eran hombres. Aunque sorprenda a muchos, la
civilización islámica debe muchísimo al papel que jugaron las mujeres  en la transmisión y
el establecimiento de su comunidad. Fundamental, y esto es un asunto histórico que no
está abierto a interpretación, es un hecho, fue el papel de estas personas que
transmitieron las enseñanzas del Profeta, y fueron las personas que lo apoyaron en lo
sucesivo. Estos son sólo algunos pensamientos e impresiones acerca de cómo el Islam
elevó el estatus de la mujer.
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