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NoticiasSeminario 'Pensamiento Islámico y liberación de las
Mujeres'.
01 Mar 2016
El seminario que se presenta está inscrito en el ciclo de la Cátedra de Estudios de
Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso, y aborda la cuestión de las
mujeres en el Islam y la consiguiente discusión sobre los derechos de las mujeres y la
igualdad de género.
En este segundo seminario del Ciclo, de 20h. de duración, se analizarán las opciones para repensar el rol de la
mujer en la sociedad y de-construir idearios legados del pasado, producto de interpretaciones patriarcales de la
religión y resultado del entorno cultural, social y político de siglos anteriores.
Este seminario pretende proporcionar una perspectiva emancipadora a las mujeres musulmanas, superando la
discriminación producida por las interpretaciones y explicaciones doctrinales de los textos religiosos, a través de
la combinación de percepciones morales universales y ejemplos humanitarios ideales del Islam, y haciendo uso
del texto del Corán para reafirmar el desmantelamiento de los estereotipos que tiene la tradición islámica en su
visión hacia la mujer y las interpretaciones causantes de injusticias hacia ella.
PONENTES
ASMA LAMRABET
Puede ver la entrevista que se le realiza en este enlace [1]
Investigadora en temas del Islam y la mujer, presidenta del Centro de Estudios e Investigación en temas de la
mujer en la Asociación Muhammadiyah de los Eruditos del Islam en Marruecos. Desempeñó la función de
coordinadora del "Grupo de investigación sobre el pensamiento en las mujeres musulmanas y el diálogo
intercultural" en Rabat, entre 2004 y 2007. En el 2008 fue nombrada presidenta del "Grupo Internacional de
Estudios sobre el Pensamiento de la Mujer y el Islam", que tiene su sede en Barcelona, siendo actualmente
miembro del consejo de administración. Trabaja también como doctora especializada en el diagnóstico de
enfermedades de leucemia en Rabat. Anteriormente trabajó como doctora voluntaria en hospitales públicos en
España y América Latina, especialmente en México y Santiago.Ha obtenido el Premio de la Mujer Árabe en las
Ciencias Sociales en el año 2013, por su libro, publicado en francés bajo el título "Las mujeres y los hombres en el
Corán... ¿Cualquier igualdad?".Algunas de sus obras:- "Musulmane tout simplement", éditions Tawhid France."Aïcha, épouse du prophète ou l’islam au féminin" Tawhid France ; Traducido en español : Aisha esposa del
profeta :el Islam en femenino, colección Shahada (Publicaciones de Junta islámica).- "Québécois et musulmans
main dans la main pour la paix", coauteure d'un ouvrage collectif publié aux éditions Lantcôt, Quebec, Canada."Le Coran et les femmes : une lecture de libération" Tawhid France. Traducido en espanol, El Coran y las mujeres
: una lectura de liberación ; Icaria.- "Femmes-Islam-Occident: chemins vers l'universel": Editions La croisée des
chemins en Marruecos et Séguier-Atlantica en Francia.Su último libro: "Femmes et hommes dans le Coran: quelle
égalité?" Editions al-Bouraq Paris France, fue publicado en Mars 2012. Recibió el premio de la Mujer Árabe 2013
categoría ciencias sociales por su último libro.
NATALIA ANDUJAR
Licenciada en Lingüística General por la Universidad de Barcelona. Es vicepresidenta de la Junta Islámica. Ha
impartido clases de español en la Facultad de Letras de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) y ha
sido jefa de estudios y profesora del Curso “Experto en Cultura y Religión Islámicas” de la Universidad Camilo
José Cela de 2006 a 2011. Forma parte del panel de expertos de la UNAOC (United Nations Alliance of
Civilizations). Es miembro activo de las Redes Internacionales WISE y Muslim Leaders of Tomorrow. Ha sido
directora de Webislam, primer portal islámico en lengua castellana de 2008 a 2010. En 2010 fue galardonada con
el premio Cedar a las diez Mujeres Musulmanas Europeas Influyentes.Ha colaborado en numerosos libros y
artículos:- Muslima Theology: The Voices of Muslim Women Theologians, Frankfurt, Peter Lang Editions, 2013.Journal of the European Society of Women in Theological Research, Leuven, Peeters Publishers, 2012. - La
emergencia del feminismo islámico, Barcelona: Oozebap, 2008.Así como en una selección de ponencias
presentadas en los dos primeros congresos internacionales de feminismo islámico; Alianza de civilizaciones,
alianza por la paz (Almodóvar del Río: CDPI, 2008), Desvelant secrets. Les dones de l’islam (València: Tresiquatre,
2010), El Islam y el mundo árabe: heterogeneidad y cambio (Burgos: Universidad de Burgos, 2011), Los
Fundamentalismos (Madrid: Centro Evangelio y Liberación, 2012), Muslima Theology: The Voices of
Muslim Women Theologians (próxima aparición) y Journal of the European Society of Women in Theological
Research.
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Objetivos del seminario:
Discutir las razones sociales, políticas, culturales e históricas que se han traducido en concepciones
discriminatorias hacia la mujer en las sociedades musulmanas.
Destacar la presencia de la mujer en el Corán.
Presentar la jurisprudencia islámica contemporánea en temas relacionados con la mujer.
Presentar alternativas metodológicas que permitan abordar el tema de la mujer en el Islam desde una
interpretación ilustrada del texto religioso y desde una apertura al empoderamiento de la mujer musulmana
en la civilización humana.
Contenidos del seminario:
Introducción: problemática y metodología, áreas de investigación. Docente: Asma Lamrabet
Derechos de la mujer en el Islam. Docente: Asma Lamrabet
La mujer en la jurisprudencia islámica. Docente: Asma Lamrabet
Posición "islámica" de las llamadas a la emancipación de la mujer. Docente: Natalia Andújar
Jurisprudencias islámicas contemporáneas en asuntos de la mujer. Docente: Natalia Andújar
La renovación en la consideración de las cuestiones relacionadas con la mujer a través del
esfuerzo interpretativo (al-iŷtihad) en el Islam. Docente: Natalia Andújar

INFORMACIÓN
Carga lectiva: 20 horas cada seminario (100 horas los 5 seminarios)
Precio: 10 €
Número de plazas: 30
Matrícula e inscripción en la Fundación Euroárabe, hasta el 29 de febrero. Se puede descargar la ficha de
inscripción en esta página.
PROGRAMA
Martes 1 de marzo
Sesión 1 de 17h00 a 18h50 (10 min de descanso)
Introducción: problemática y metodología.Docente: Asma Lamrabet
Sesión 2 de 19h00 a 21h00
Derechos de la mujer en el Islam. - Relectura de la revelación como revolución espiritual. Docente: Asma
Lamrabet
Miércoles 2 de marzo
Sesión 1 de 17h00 a 18h50 (10 min de descanso)
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La mujer en la jurisprudencia islámica. Un nuevo enfoque de los Textos por una lectura de liberación. Docente:
Asma Lamrabet
Sesión 2 de 19h00 a 21h00
Docente: Asma Lamrabet
Jueves 3 de marzo
Sesión 1 de 17h00 a 18h50 (10 min de descanso)
La renovación en la consideración de las cuestiones relacionadas con la mujer a través del esfuerzo
interpretativo (al-iŷtihad) en el Islam. - Marco teórico: la sharia y el fiqh.- Lectura y análisis de la entrevista a Ziba
Mir Hosseini: "Comprendiendo el feminismo islámico"
- Yihad de género: acciones y principios generales.
Sesión 2 de 19h00 a 21h00
- Cine-forum "Feminismo e islam" Informe semanal http://www.rtve.es/alacarta/videos/informesemanal/informe-semanal-feminismo-islam/916422/ [3]
- Congreso Internacional de Feminismo Islámico.
Viernes 4 de marzo
Sesión 1 de 10h00 a 11h50 (10 min de descanso)
5. Posición "islámica" de las llamadas a la emancipación de la mujer.- Debate en torno al feminismo islámico /
feminismo hegemónico.- ¿El feminismo como instrumento de islamofobia?
Sesión 2 de 12h00 a 14h00
6. Jurisprudencias islámicas contemporáneas en asuntos de la mujer.
- Trabajo de la plataforma WLUML.- Necesidad de un Consejo de Shura internacional.- Musawah y la
jurisprudencia en torno a la familia.- Conclusiones generales del curso. Biografías de las ponentes:

El seminario está dirigido a Estudiantes de Universidad, Docentes, Periodistas, Público
interesado.
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¡Compartelo!
(c) Fundación Euroárabe de Altos Estudios
URL de origen: https://www.fundea.org/es/noticias/SeminarioPensamientoIslamicoMujeres
Enlaces
[1] https://www.fundea.org/es/EntrevistaAsmaLamrabet
[2] https://www.fundea.org/sites/default/files/images/201602/seminario_catedra_1.jpg
[3] http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-feminismo-islam/916422/
[4] https://www.fundea.org/sites/default/files/images/201602/cartel_ciclo_seminarios.jpg
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