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EL VELO ISLÁMICO
¿Opresión o elección para las mujeres musulmanas?

?
LA REALIDAD DESVELADA
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Nota: el velo es un término usado genéricamente a lo largo de este folleto, que puede referirse al Hiyab, al Burqa,

Spanish Translation of “Islamic veil” published by Lajna Imaillah UK

al Niqab, pañuelo, u otra vestidura externa empleada para cubrir el cuerpo.

¿Cómo encaja el velo en la sociedad actual?

Introducción

E

l velo ha sido considerado como un símbolo de la posición subordinada de la mujer dentro del mundo islámico. Las mujeres musulmanas a menudo son representadas en Occidente como alienadas, aisladas y carentes de voz. Se considera que se
encuentran oprimidas por los hombres musulmanes y por sus líderes, que utilizan el
nombre de la religión para cometer contra ellas una injusticia.
Estas tácticas se utilizan constantemente por determinados medios de comunicación
occidentales, para tratar de crear en la sociedad la idea de que en el Islam las mujeres
musulmanas son consideradas desiguales a los hombres, y se encuentran oprimidas,
incluso en los regímenes islámicos moderados. Se emplean palabras como “encadenadas”, “reprimidas”, “amortajadas” y “esclavizadas” para transmitir la imagen de que
las mujeres musulmanas son la posesión de sus familiares varones y carecen absolutamente de ningún derecho individual.
El uso del velo en la sociedad occidental se ha convertido, de manera progresiva, en
un objeto de controversia, y se han originado muchas ideas erróneas con respecto a
su verdadero propósito. En consecuencia, muchas sociedades consideran que a las
mujeres musulmanas hay que liberarlas del velo.

E

n el Islam, la modestia y la castidad son
principios muy importantes de la fe, y se
logran mediante el establecimiento de ciertos
códigos de comportamiento y vestimenta. Se
dice en el Sagrado Corán:
Y di a las mujeres creyentes que recaten su mirada y protejan sus partes privadas, y no muestren su belleza y sus adornos, excepto lo que
sea visible de ellos, y coloquen sus velos sobre
sus pechos, y no muestren su belleza y sus ornamentos más que a sus maridos...(C. 24:V. 32)

El Islam es una religión presente en todo el
mundo, y por lo tanto no hay un vestido específico u obligatorio para las mujeres musulmanas. Como resultado de ello, cada país o
comunidad adapta su atuendo cultural o tradicional para observar el velo, de acuerdo con
las instrucciones del Corán. En esencia, el grado en que una mujer se cubre es una elección
personal, a condición que se practique con
modestia y recato, siguiendo las enseñanzas
del Islam mencionadas en el versículo anterior.

Por lo tanto, la observancia del velo es parte
de la fe de la mujer musulmana. Establece la
dignidad y el respeto de las mujeres, de modo
que son reconocidas en la sociedad como individuos respetados por su inteligencia, personalidad y por sus logros académicos, en lugar
de por su belleza física.
¿Es el velo exclusivo del Islam?

U

n error común actual es la idea de que
el velo es usado exclusivamente por las
mujeres musulmanas. Es bien sabido que las
mujeres de otras religiones han usado el velo
a lo largo de la historia. En el cristianismo, por
ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos
de una mujer de fe usando el velo, es el de María, la madre de Jesús. Su uso del velo siempre
ha sido utilizado para representar su modestia
y humildad. Otro ejemplo bien conocido de
hoy día es el del uso del velo por las monjas
cristianas, que cubren su cabello y usan prendas exteriores recatadas. También en el judaísmo, las mujeres suelen cubrir su cabello en la
observancia de la modestia.

E

l velo no es un obstáculo para el éxito. En
la sociedad de hoy en día, el uso del velo
no supone ningún obstáculo para las mujeres
musulmanas que ejercen su actividad en un
entorno profesional. Ellas no necesitan ni esperan que se les hagan concesiones especiales
en relación con su velo, y trabajan de manera
profesional con sus colegas en una diversidad
de campos como la medicina, el derecho, la
ciencia y la enseñanza. El velo no crea obstáculos innecesarios en cualquiera de estas u otras
profesiones.
¿Es el velo un medio de represión y de mantener a las mujeres bajo el control de sus
parientes masculinos?

P

ara muchos, el velo puede ser visto como
un medio de contención a la mujer ejercida
por sus parientes masculinos. Sin embargo, el
velo no es un signo de la autoridad del hombre sobre la mujer, y el uso del velo no significa
que ella esté bajo el control de nadie. Portando el velo, la mujer acepta voluntariamente
adherirse a los mandamientos de Dios y a las
enseñanzas del Islam, que acata por propia voluntad. Para las mujeres musulmanas que eligen llevar el velo, este representa un símbolo
de protección, respeto y dignidad.
Si las mujeres musulmanas llevan el velo,
¿esto no demuestra ante la sociedad que
las mujeres musulmanas son desiguales o
inferiores a los hombres?

E

l Islam declara el hecho innegable de que
las mujeres y los hombres son seres iguales y protectores unos de otros. Por lo tanto,
el Islam concede la igualdad de derechos y
oportunidades a todas las personas, independientemente de su sexo. A los ojos de Dios, las
mujeres son iguales a los hombres, a pesar de
que difieran físicamente entre sí. Estas diferencias hacen que sean más adecuadas que los
hombres para ciertas responsabilidades, pero
también las hacen más susceptibles a ciertos

peligros sociales. Dado que las mujeres son
más vulnerables a la explotación y el abuso, el
Islam aconseja a las mujeres a que asuman su
protección con sus propias manos, cubriendose, y creando así una barrera física contra tales
perjuicios. Por lo tanto, el velo no tiene la intención de diferenciar entre hombres y mujeres, sino que libera a las mujeres y les permite
sobresalir en todas los espacios sociales.
¿Por qué los hombres no tienen que llevar
el velo?

E

n realidad, se espera que los hombres asuman toda su responsabilidad a la hora de
observar la modestia como se dice en el Sagrado Corán:
“Di a los hombres creyentes que restrinjan sus
miradas y guarden sus partes privadas. Eso
es lo más puro para ellos. En verdad, Al-lah es
plenamente consciente de lo que hacen. “
(C.24: V.31)
Si ambos, los hombres y las mujeres musulmanas practican lo que les está prescrito en
el Sagrado Corán, sus acciones individuales se
complementan entre sí y promueven el desarrollo de una sociedad armoniosa.
¿La prohibición del velo liberaría verdaderamente a las mujeres musulmanas?

T

ratar de imponer la prohibición del uso del
velo no es potestad de ningún organismo
gubernamental o profesional ya que viola la
libertad individual de elección, y limita la libertad religiosa. Cualquier intento de restringir el uso del velo atenta contra los derechos
humanos de los ciudadanos como individuos.
La mayoría de las mujeres musulmanas no están obligadas a llevar el velo, y no se sienten
limitadas por él; por lo tanto, la prohibición del
uso del velo no supondrá su liberación, sino
que constituirá una humillación para estas
mujeres.

