
LA MUJER EN EL ISLAM

La mujer a estado sometida y dominada por el hombre desde hace  años, privándola de su libertad y 

sus derechos, es igual como manda al suelo su orgullo y honradez. 

La mujer era y todavía ha sido despreciada en todo el mundo, tan solo en  por nombrar en la historia, 

no les daban importancia, hasta los filósofos  las cuestionaban si tenían alma, y las comparaban con 

animales.  

Estaba en el imperio romano, la mujer  se encontraba entre la espada y la pared, ya fuese con su padre 

o marido, ni siquiera podía opinar  ni ayudar  sobre sus derechos, etc.

La situación de la mujer  que continúa por mucho tiempo,  difícilmente alguna mujer tenía algún 

derecho.  Lo  peor  que  pudieron  hacer  fue  explotarlas  como si  fueran   esclavas  en  la  revolución 

industrial.

En la Actualidad, miramos como es engañada la mujer y vendida a los medios, ya sean auditivos, 

visuales,  psicológicos,  sensoriales  y  banales,  por  medio de engaños y fraudes.  Es  utilizada como 

objeto de venta para las personas, sobre todo los hombres,  se ve en una imagen de ventas al prototipo 

de mujer hermosa  prácticamente sin nada en la mente para mostrar solo su físico.

En el  Islam refleja generalmente  como vive la mujer actual,  hay algunas personas que tratan de 

desviar  el verdadero conocimiento del Islam, para que las personas no se den cuenta que las propias 

leyes atentan contra el ser humano. La mujer en el Islam esta en una posición inferior  al hombre  y 

dominada por el mismo.  

El matrimonio en el Islam  es un compromiso legal y un asunto jurídico entre el hombre y mujer,  en el 

Islam no es permitido los matrimonios de duración determinada, es una fuerte condena  a las mujeres 

que cambian de cónyuge, es decir a los que cambian y se separan a cada rato por otras personas son 

condenadas a prisión.

Con respecto a la igualdad, en el coran  señala que todo hombre y mujer que practiquen los principios 

del Islam, recibirán igual  recompensas por sus acciones: a quien practique el bien, sea 

Hombre o mujer,  y sea creyente,  le  haremos vivir  una vida buena y le recompensaremos con un 

galardón  superior  a lo que haya hecho.”  (16-97).  Esta ley esta impuesta en el propio coran, pero, 

pueden que la ley esté pero una cosa es que no se cumpla como lo  es hacer regir la igualdad entre las 

mujeres.
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El Hiyab es una obligación religiosa tanto para el hombre  como para la mujer. La mujer, no puede 

dejar al descubierto gran variedad de partes de su cuerpo, como lo es piel, cabello y rostro. El velo 

islámico es una antigua tradición, en la cual cubre todo su rostro y cabeza, y no provocar sensaciones 

ni placer entre los hombres que no se su propio esposo.

Para concluir, a pesar de las décadas la mujer esta en una constante humillación, desde el pasado, 

presente y en el futuro puede que se desarrolle mas si no se preocupa que se cumpla las leyes de 

igualdades humanas.
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