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2º seminario  

Contenidos del Seminario 

 
1.- Introducción: problemática y metodología, 

áreas de investigación. 

2.- Derechos de la mujer en el Islam. 

3.- La mujer en la jurisprudencia islámica. 

4.- Posición "islámica" de las llamadas a la  

emancipación de la mujer. 

5.- Jurisprudencias islámicas contemporáneas         

en asuntos de la mujer. 

6.- La renovación en la consideración de las            

cuestiones relacionadas con la mujer a través          

del esfuerzo interpretativo (al-iŷtihad) en el        

Islam. 



 
 
 
 
ASMA LAMRABET 
 

Investigadora en temas del Islam y la mujer, presidente 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 muje-
res 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. Tra-
baja 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 San-
tiago. 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 igual-
dad?". 

 
 

 
 
NATALIA ANDUJAR 
 

Licenciada en Lingüística General por la Universidad de 
Barcelona. Vicepresidenta de la Junta Islámica. Ha imparti-
do clases de español en la Facultad de Letras de la Universi-
dad Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) y ha sido jefa de 
estudios y profesora del Curso “Experto en Cultura y Reli-
gión Islámicas” de la Universidad Camilo José Cela de 2006 
a 2011. Forma parte del panel de expertos UNAOC (United 
Nations Alliance of Civilizations). Miembro activo de las 
Redes Internacionales WISE y Muslim Leaders of Tomo-
rrow. Ha sido directora de Webislam, primer portal islámi-
co en lengua castellana de 2008 a 2010. En 2010 fue galar-
donada con el premio Cedar a las diez Mujeres Musulma-
nas Europeas Influyentes.  

Ponentes del Seminario 

Metodología del seminario: Conferencias, Debates, 
Lectura de textos 
Duración del seminario: 20 Horas. 
Seminario  dirigido a: Estudiantes universitarios, 
Profesores, Periodistas, Público general. 
Toda la información sobre el Ciclo: www.fundea.org 
 

Programa 
 
Martes 1 
Sesión 1 de 17h00 a 18h50  
“Introducción: problemática y metodología” 
 
Sesión 2 de 19h00 a 21h00  
“Derechos de las mujeres en el Islam. Relectura 
de la revelación como revolución espiritual” 
 
Míércoles 2 
Sesión 1 de 17h00 a 18h50  
“Las mujeres en la jurisprudencia islámica. Un 
nuevo enfoque de los Textos por una lectura de 
liberación “ 
 
Sesión 2 de 19h00 a 21h00 
“Nuevas alternativas” 
 
Jueves 3 
Sesión 1 de 17h00 a 18h50 . 
“La renovación en la consideración de las cues-
tiones relacionadas con la mujer a través del 
esfuerzo interpretativo (al-iŷtihad) en el Islam”. 
 
Sesión 2 de 19h00 a 21h00 . 
- Cine-forum "Feminismo e islam" Informe se-
manal. 
- Congreso Internacional de Feminismo Islámico.  
 
Viernes  4 
Sesión 1 de 10h00 a 11h50. 
Posición "islámica" de las llamadas a la emanci-
pación de la mujer. 
 
Sesión 2 de 12h00 a 14h00.-  
Jurisprudencias islámicas contemporáneas en 
asuntos de la mujer   
 

 
El seminario aborda la cuestión de la mujer en el 
Islam y la consiguiente discusión sobre los derechos 
de la mujer y la igualdad de género.  
 
Se analizarán las opciones para repensar el rol de la 
mujer en la sociedad y de-construir idearios legados 
del pasado, producto de interpretaciones patriarca-
les de la religión y resultado del entorno cultural, 
social y político de siglos anteriores.  
 
Por lo tanto, este seminario pretende proporcionar 
una perspectiva emancipadora a las mujeres musul-
manas, superando de 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 cau-
santes de injusticias hacia ella. 
 

Objetivos  
- 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 contemporá-
nea 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 musul-
mana en la civilización humana. 
 


