
 

 

MUJER E ISLAM 10 

El papel que le atribuye el Islam a la mujer es objeto de debate en todas las 
sociedades, tanto islámicas como occidentales. Muchas mujeres 
musulmanas explican que el Islam no les atribuye un papel marginal, sino 
todo lo contrario y defienden sus derechos donde quiera que vayan. No se 
puede hablar de un ideario homogéneo en relación al feminismo islámico, 
dado que existen diversas ramas en este movimiento. 
Junta Islámica Catalana ha convocado el Segundo Congreso Internacional 
de Feminismo Islámico, centrado en la problemática de la Sharia (ley 
islámica) y los códigos de familia discriminatorios vigentes en países de 
población musulmana. 

http://www.feminismeislamic.org/cast/index.htm  

Sitio Web del Congreso de Feminismo Islámico. 

http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=413  

Sitio Web donde se pueden encontrar diversos artículos sobre 

feminismo islámico. 
 

� Aclarar los conceptos relacionados con el feminismo y entenderlo 
dentro del contexto de la religión y la cultura islámica. 

� Relativizar los hechos según la cultura en la que nos veamos 
inmersos. Debemos ser capaces de mirar al feminismo desde 
diversos prismas. 



 

 

 
1. En primer lugar, plantear la pregunta de qué significa feminismo. El 

animador/a anotará en la pizarra aquellos conceptos que surjan en la 
lluvia de ideas para luego resumir qué entienden por feminismo los/as 
alumnos/as antes de escuchar el audio. 

2. Escuchar el audio sobre el Congreso de Feminismo Islámico. 
3. ¿Ha cambiado vuestra percepción de lo que significa el feminismo? 
4. ¿Cómo creéis que la religión entiende a la mujer? ¿Qué papel le otorga 

en la sociedad? 
5. ¿Qué diferencia (más allá de sus creencias) a la mujer musulmana de 

otras mujeres, sean católicas, protestantes, laicas, ateas, etc.? ¿Y entre el 
feminismo y el feminismo musulmán? 

6. ¿Creéis que debe existir igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad 
y en la religión? Razonadlo 

 

entrevista 

      Entrevista a Ndeye Andujar, Vicepresidenta de la Junta 
Islámica de Cataluña y experta en feminismo islámico. Es miembro del 
equipo organizador del II Congreso Internacional de Feminismo 
Islámico. Concreta las bases de este movimiento. 

11 min. 00 seg. 

� Al finalizar la clase hay que aclarar varios puntos: el feminismo no es 
el machismo pero al revés. A) El feminismo promueve la igualdad de 
oportunidades y de derechos del hombre y la mujer, no la superioridad 
de la mujer. B) El feminismo islámico defiende los mismos ideales, 
sólo que es un movimiento que nace desde una cultura tan diferente 
de la occidental como la musulmana, de ahí su especificación. 
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