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La democratización del acceso a la educación constituye sin lugar a dudas uno de los
factores primordiales de desarrollo y uno de los medios con los que evolucionar hacia
sociedades más justas. Si bien esto es cierto de forma general, lo es más aún en el mundo
árabo-islámico y en lo que al ámbito religioso se refiere. En este sentido, tenemos entre
nuestras manos uno de los frutos de ese benéfico y lento proceso: la educación y el acceso
generalizado al saber permiten no sólo que una mujer elabore su propio criterio de lectura
sino que además, pueda compartirlo, debatirlo y defenderlo ante el resto de la comunidad
islámica.
El trabajo de Asma Lamrabet se desarrolla en torno al principio de la igualdad: la igualdad
de todos los seres humanos, independiente de la raza, del origen y, especialmente, del sexo.
El objetivo central que guía su reflexión reside en demostrar que las discriminaciones por
cuestiones de sexo constituyen una herencia del sistema patriarcal, que a duras penas se va
superando en el mundo islámico, y cómo las prácticas de ese sistema patriarcal contradicen
los principios defendidos no sólo por la Revelación sino también el espíritu que guió a la
comunidad musulmana original. En este sentido, propone la liberación de la lectura
patriarcal que ha imperado y ha sido transmitida a lo largo de la historia de la civilización
islámica como única posible y en la que la mujer ha sido y sigue siendo considerada como
un ser desprovisto de inteligencia y al servicio del hombre.
Asma Lamrabet, nacida en Rabat (Marruecos), casada y con un hijo, es médico de
formación. Esposa de diplomático, actualmente reside en Rabat, donde ejerce como
hematóloga en el Hospital Universitario Ibn Sina. Junto a su amplia reflexión en torno a la
mujer en el islam, la autora trabaja actualmente en un proyecto de relectura de los textos
desde una perspectiva femenina y en el marco de un grupo de investigación en torno a la
mujer musulmana. Asma Lamrabet es asimismo autora de numerosos artículos sobre el
islam y la mujer y de dos libros, el primero titulado Musulmane tout simplement
(Simplemente musulmana) y el segundo Aisha, épouse du Prophète ou lislam au féminin (
Aisha, esposa del Profeta o el islam en femenino). Es coautora de una obra colectiva
publicada en Canadá bajo el título Québécois et musulmans main dans la main pour la paix
(Quebequeses y musulmanes codo con codo por la paz).
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