Para muchas mujeres de estas
regiones su condición es
desesperada, porque por un lado
han aprendido que tienen derecho
a emanciparse, pero por el otro, les
resulta difícil oponerse a
tradiciones y costumbres.
(p. 135).

En la sociedad preislámica, existían
mujeres mercantes que controlaban el
comercio de alfombras. En la era
militarizada posterior al profeta
Mohammed (siglo VII), las mujeres ya
no podían tener el mando.
(p. 107).

Hasta 2018 la mujer no tenía permitido
manejar un vehículo en Arabia Saudita,
pues se fundamentaba en el falso temor
de que esto pueda dañar sus ovarios.

En el Corán está escrito que
Mohammed tuvo varias esposas. Esta
es la razón por la cual en la actualidad
los hombres conservan el derecho de
casarse con varias mujeres.
(p. 112).

(p. 115).

*
*Con información de:
Vázquez, C. y Vogt, W. (2020) El islam y la cultura
occidental, Editorial Universidad de Guadalajara.

La consigna Mulier taceat in ecclesia (la
mujer debe callarse en la iglesia) de los
primeros cristianos, puede aplicarse
también a las otras dos grandes religiones
(judaísmo e islamismo).

La separación entre sexos ya no
puede funcionar en el mundo
moderno donde el 60% de los
egresados universitarios de Arabia
Saudita son mujeres y es imposible
mantenerlas encerradas en sus casas.
Sin embargo, en dicho país se exige,
basándose en interpretaciones
literales de sus libros sagrados, que
hombres y mujeres no trabajen ni
convivan en el mismo lugar.
(p. 112, 115).

EDUCACIÓN

(p. 110).

ARTE
GEOGRAFÍA

En algunos países
islámicos las mujeres
están obligadas a portar
velo que les cubra la cara
o el cuerpo. En otros
casos, las mujeres
deciden portarlo por
voluntad propia como
símbolo de identidad.
(p. 118).
Según el clero musulmán, con el
patriarcado hay más orden en la estructura
familiar de una sociedad, pues solamente
así se asegura la paternidad al padre de un
niño cuando este no se ha casado
formalmente con la madre.
(p. 110).

HISTORIA
MATEMÁTICAS

Cada vez son más las mujeres musulmanas
que no quieren limitar su rol a ser amas de
casa. Por esto hoy día estudian más
mujeres que hombres en las universidades
de Arabia Saudita.
(p. 125).

Escritoras como Elif
Shafak, Raya Alem y
Ghada Abdelaal son
algunas de las
best-sellers musulmanas
que a través de la
literatura han hablado
sobre los problemas de
la mujer en el Islam y
sobre el machismo de
los hombres en sus
familias.
(p. 135).
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“En Pakistán, cuando las
mujeres decimos que queremos
independencia, la gente cree que esto
nuestros padres, hermanos o maridos. Pero no es
decisiones nosotras mismas. Queremos
ser libres para ir a la escuela o ir a
trabajar. En ningún sitio pone el Corán
que una mujer tenga que depender
de un hombre. Los cielos no nos han
transmitido que cada mujer debe
obedecer a un hombre.”
Malala Yousafzai,

Defensora de los derechos
de las mujeres

