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EN EL NOMBRE DE ALLAH, EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO
Alabado sea Allah, Señor del universo. Nos refugiamos en Allah del mal de nuestras
almas y del mal de nuestras acciones. A quien Allah guía, nadie podrá desviarlo, y a
quien Allah decrete el desvío nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay más divinidad
excepto Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero.

EL RANGO DE LA MUJER EN EL ISLAM
Dice el significado del Corán: ¨ ¡Hombres temed a vuestro Señor, que os creó a partir
de un solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos
hombres y mujeres¨ etc. (1:4) Ciertamente la religión del Islam ha elevado el rol de la
mujer dándole a ella derechos y obligaciones sin precedentes en ninguna ley civil o
sistema en el mundo. Le ha dedicado el generoso Corán un capítulo especial llamado
¨La sura de las mujeres¨ como un elemento dignificante elevando su rango. A través
de ello se le ha concedido completa libertad al alcanzar la mayoría de edad y de
acuerdo a su voluntad yacen sus bienes y la capacidad de operar con su dinero y
bienes sin rendir cuentas a nadie. Así lo expresa la significación del Corán: ¨ Y
examinad a los huérfanos y cuando alcanzado la edad del matrimonio, si encontráis en
ellos sensatez y rectitud, entregadles sus bienes¨ etc. (4:6). Todos estos logros la
mujer en los países desarrollados no llegó a gozarlos hasta recién en el año 1883 en
Los Estados Unidos, y en 1866 en Italia. Del mismo modo el Islam le proporcionó el
derecho de elección en todos los asuntos civiles, religiosos convirtiéndola en
guardiana de su casa con sus responsabilidades a pleno, pues así lo expreso el
Mensajero de Allah-pb- al decir: ¨Todos vosotros sois guardianes y responsables de lo
que estáis a cargo, y la mujer es guardiana en la casa de su marido y responsable de
ello¨. El Islam ha equiparado los derechos y obligaciones del hombre y la mujer sin
hacer diferencia, tanto así que todos los derechos y obligaciones que le fueron
concedidos al hombre, también recaen sobre la mujer. Con respecto a los pilares de
Islam, los cuales fueron ordenados a los hombres, son igualmente obligatorios para la
mujer en lo que hace al atestiguamiento, la oración, el ayuno y la peregrinación. En lo
referente a los pilares de la fe, de la doctrina, creencia procederes y actos de
adoración, todos son sin distinción con respecto al hombre sin diferencia absoluta. En
otro orden de cosas el Islam ha colocado a la mujer en sociedad con el hombre para el
reparto de las responsabilidades de la vida en cada una de sus formas especiales, así
lo reitera el Corán en repetidas ocasiones, por ejemplo en esta significancia: ¨ Los
creyentes y las creyentes son amigos aliados unos de otros, ordenan lo reconocido
como bueno y prohíben lo reprobable¨ etc. (9:71). Así como también el Islam ha
repartido entre el hombre y la mujer el califato en la tierra, lo asevera la significación
del Corán que dice: ¨ Y cuando dijo tu señor: Voy a poner en la tierra un representante
Mío¨ etc. (2:30). Hombre y mujer fueron creados a partir de una sola joya, tal como lo
cita el versículo: ¨ Él es quien os creó a partir de un solo ser, dándoos un asentamiento
y un depósito¨ (6:98). De esta forma la mujer comparte el mismo grado de distinción
que el hombre, así lo aseguró el amado Mensajero-pb-: ¨ Las mujeres son hermanos
de los hombres¨ Lo que supone el mejor trato de benevolencia con ellas. El Islam ha
concedido a la mujer el derecho a adquirir el conocimiento y el derecho a la
enseñanza de ello en todas las esferas y campos, sea de investigación y demás. De

acuerdo a esto la mujer puede desarrollarse en cualquiera de estas áreas; políticas, de
jurisprudencia, de cultura, de comercio y demás siendo estos días testigos de ello.
Mientras que hoy en día el mundo moderno celebra el día de la mujer dándole regalos
y lisonjas, esto no es nada nuevo para el Islam, ya que ha precedido todo esto en algo
así como 1430 años. Sin embargo dichos augurios no se circunscriben allí solamente,
ya que el Islam pondera la esfera espiritual de la mujer tanto así que el paraíso
descansa a sus pies. El Islam encomienda ser justos con ella a cada instante y hasta
después de su partida de este mundo. Sin embargo hay allí un grupo que caminan
invadidos por la ignorancia y el extremismo y que sustancialmente ponen en tela de
juicio las prioridades que goza la mujer que el mismísimo Islam les ha dado. Son
aquellos cuya prioridad es la faceta externa de las cosas sin ver los verdaderos
derechos de la mujer. Pero la fuente islámica pura ha establecido a hombres y
mujeres como hermanos, esta es la religión que alguna vez hubo de confiar el primer
escrito original del Corán en las manos de una mujer, Hafsa, la hija de ´Omar ben al
Jattáb-ra-. Esta es la religión que ordena a todos los musulmanes a repetir los pasos
de Háyar-ra- en ¨Sáfua y al Márwua¨. Este es la religión que hubo de permitir a Safiia
bint Huyái-ra- apoyarse en la piernas del noble Profeta-pb-para subir a la montura.
Entonces, ¿dónde están aquellos, que con sus obstinadas creencias siguen obrando
de acuerdo a malas costumbres tradicionales en algunos países y sin considerar al
Islam correcto? Sólo recordemos las palabras del Mustafa-pb- que dijo al respecto: ¨
Señor nuestro guía a mi pueblo porque ciertamente ignora¨ Temamos a Allah, oh
musulmanes, y obremos con total con toda entrega de acuerdo a las reglas de nuestra
religión e inculquémoslas a nuestros hijos, tal vez así Allah nos libere de tantos errores
que empañan nuestros días. Y como concluyó el amado Maestro-pb-: ¨El arrepentido
de su falta es como si no lo hubiese cometido¨.
Jutbah disertada por el Sheij Abdelnaby Elhefnawy en la mezquita “Al Ahmad” el
viernes 8 de Septiembre de 2017.
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