El Velo Descubierto: La Verdadera situación de la Mujer en el
Islam (parte 3 de 3)
Descripción: El velo y sus significados en las tradiciones del Islam y judeo-cristiana, así como
también una breve mirada hacia la situación de las mujeres en el Islam. Parte 3: Estatus de las
mujeres en algunos países musulmanes, por qué las mujeres 'libres' americanas se están
volcando al Islam, y una breve mirada hacia algunos de los derechos que el Islam garantiza a las
mujeres.
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Muchas de las existentes prácticas culturales pre-islámicas que trágicamente han sido
asociadas al Islam, tales como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina,
matanzas honrosas y la criminalización de víctimas de violación, sólo volvieron a la
superficie siguiendo la corrupción causada por el colonialismo y la resultante desconexión
entre el musulmán común y sus fuentes de conocimiento. Siempre son los sabios eruditos
del Islam, hombres y mujeres, las primeras víctimas de cualquier purga imperialista. Sin
embargo, a la luz del Corán y la Sunnah, el velo de la desinformación encubriendo el
verdadero estatus de la mujer en el Islam se remueve fácilmente. Además, el Islam
continúa creciendo mas rápido que ningún otro estilo de vida con la mujer, contando con
el 75% de todas las transformaciones europeas y americanas - irónicamente, ¡debido al
perjuicio desparramado de que el Islam oprime a las mujeres!
'Los occidentales desesperados de su propia sociedad - con el incremento del crimen,
rupturas familiares, drogas y alcoholismo - han llegado a admirar la disciplina y la
seguridad del Islam. Muchas convertidas, solían ser cristianas, desilusionadas por la
inseguridad de la iglesia y la infelicidad del concepto de Trinidad y la divinificación de
Jesús'. (Lucy Berrington, "¿Por qué las mujeres inglesas se están convirtiendo al Islam",
Times, 9/11/93)
Estas mujeres conocen la misma verdad que llevó al cristiano Negus de Abisinia a
abrazar el Islam siguiendo un discurso en el que los Compañeros le informaron: 'El
Mensajero de Dios nos prohíbe hablar mal de las mujeres.' (Ibn Hisham)
"Quienes difamen a las mujeres honestas, inocentes y creyentes
serán maldecidos en esta vida y en la otra, y sufrirán un gran
castigo." (Corán 24:23)
Hoy en día, muchas monjas y mujeres devotas de las Iglesia ortodoxa, católica, del
cercano Este y africanas todavía llevan el velo cristiano. Las mujeres musulmanas
también llevan su hijab, declarando su fe en la humanidad y servicio a Dios. Sólo a
aquellas a las que se les otorgó un permiso divino - su familia inmediata y otras mujeres pueden ver su belleza corporal. En efecto, ella esta diciendo: 'Júzguenme por mi fe, no por
mi cuerpo, no les doy otra opción'. Al ser fielmente implementadas, como lo fue por sus
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antiguos adherentes, el Islam ofrece la libertad a las mujeres, dignidad, justicia y
protección que han buscado por mucho tiempo. La humanidad heredó del Profeta una
gran tradición islámica cuando dijo:
'Los mejores (hombres) de entre ustedes son los que mejor tratan a sus mujeres'.

Mientras que las mujeres cristianas heredaron la tradición de la misoginia del
rabinismo judío y el pensamiento griego. Fue la reacción de la mujer Occidental a este
pobre estatus al cual llegó, y su 'explotación sexual' que llevó al incremento del
movimiento feminista.
"Los creyentes y las creyentes son aliados unos de otros, ordenan el
bien y prohíben el mal, cumplen con la oración prescrita, pagan el
Zakát y obedecen a Alá y a Su Mensajero. Alá tendrá misericordia de
ellos; y Él es Alá, Poderoso, Sabio." (Corán 9:71)
¡El Islam garantiza a las mujeres derechos contractuales, derechos conyugales,
derecho a la herencia, a iniciar el divorcio, a la tenencia y control independiente de
propiedades, instalar y manejar un negocio, ganar y recibir pagos equitativos, retener sus
nombre de soltera, etc., hace 1400 años mientras que el Occidente democrático garantizó
derechos similares sólo en los últimos 50 años del Siglo 20! De hecho, aparte del aborto
casual, mucho por lo cual el feminismo todavía lucha ya ha sido sancionado por el Islam.
Sin mencionar que estilo de emancipación occidental - esencialmente mujeres imitando a
los hombres - no sólo ha impuesto demandas imposibles en el sexo femenino, sino que
también ha dejado a las mujeres sin ningún calor intrínseco. Tratándose de las mujeres
con velo celebrando su condición de ser mujer, no es más que un reflejo de honor,
humildad y dignidad, un espejo de su devoción y creencia en Dios - factores que liberaron,
no subyugaron - y por esto, ella puede esperar una mayor recompensa.
"Alá les tiene reservado Su perdón y una gran recompensa a los
musulmanes y las musulmanas, a los creyentes y las creyentes, a los
piadosos y las piadosas, a los justos y las justas, a los pacientes y las
pacientes, a los humildes y las humildes, a aquellos y aquellas que
hacen caridades, a los ayunadores y las ayunadoras, a los pudorosos
y las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerdan
frecuentemente a Alá." (Corán 33:35)
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