La soberanía de la mujer en el Corán
¿Es el Corán un libro machista? ¿Cuál es el lugar real que ocupa la mujer en las sagradas
escrituras? ¿Será verdad que para que las musulmanas avancen tienen que modificar o
desechar de sus vidas el Corán?
El Corán ocupa un lugar muy importante y definitorio en la situación de la mujer en el
mundo islámico. Existe un notable interés, tanto para musulmanes como no
musulmanes, acerca de las enseñanzas coránicas en lo que respecta a la condición
femenina y la relación entre los sexos. En esta obra, su autora desarrolla un minucioso
análisis de las aleyas y fragmentos más polémicos del Corán en relación a la mujer y su
papel en la sociedad, señalando con palabras del propio Corán cómo por empeño,
consciente o no, se ha obviado, tergiversado y hasta falseado el texto, con el único
propósito de apartar a la mujer como el ser humano por antonomasia. Y es que se
demostrará, apegándose «religiosamente» al texto coránico original que, lejos de ser este
misógino, en aquellas esferas en que difiere la experiencia vital de varones y mujeres, lo
que hace es tomar a la mujer como el ser humano básico y al varón en función de ella.
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