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Resumen: 

Se realiza una revisión bibliográfica de suras del sagrado Corán, en concreto de la cuarta 

sura titulada An nisaa “Las mujeres”, artículos científicos y ahadiz sobre los derechos 

que se atribuyen a la mujer en el Islam con respecto al ámbito económico, en el cual se 

trata la herencia, el trabajo y la propiedad. 

Palabras clave:  
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Objetivos: 

 Hacer dawwa en el Islam y fomentar el desarrollo de la población femenina con 

la utilización de sus derechos. 

 Transmitir el empoderamiento de la mujer musulmana a la sociedad. 

 Constatar los derechos de la mujer en el Islam en la herencia, el trabajo y la 

propiedad. 

 Reflejar la distinta participación en el ámbito de la economía en la religión 

cristiana y musulmana. 

 

*********************************************************************** 

 

Abstract: 
 
A bibliographical review is realized of suras of the sacred Koran, specifically the fourth 
sura entitled An nisaa “Women”, Scientific articles and Ahadith on the rights that 
attribute the woman to themselves in the Islam with regard to the economic area, in 
which there treats itself the heredity, the work and the property. 
 

Key Words:  
 

Women's rights, Islam, inheritance (heredity), work, property. 

Goals: 
 

 To do dawwa to the Islam and promote the development of the feminine 

population with the utilization of her rights. 

 To transmit the empowerment of the Moslem woman to the company (society). 

 To state the women's rights in the Islam in the inheritance (heredity), the work 

and the property. 

 To reflect the different participation in the area of the economy in the Christian 

and Moslem religion. 



Índice: 

 

INTRODUCCIÓN 

1. TRABAJO DE LA MUJER EN EL ISLAM 

1.1  La labor de la mujer y su situación social en civilizaciones anteriores a la llegada 

del Islam.  

1.2  Derecho del trabajo de la mujer. 

1.3  Mujeres, musulmanas y trabajadoras. Los altos cargos de la historia. 

 

2. HERENCIA DE LA MUJER EN EL ISLAM 

       2.1 Comparación entre religión judío-cristiana e Islam. 

       2.2 Postulados de la herencia. 

 

3. LA PROPIEDAD DE LA MUJER EN EL ISLAM 

 

3.1 Derecho a la propiedad. 

3.2 La dote. 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

  



INTRODUCCIÓN: 
 

No vendría mal recordaros que el esfuerzo de las leyes legítimas y las civiles es poner las 

estrechas líneas básicas para organizar la vida del ser humano, pero estas leyes 

legítimas o civiles, solas no son capaces de blandir la vida del ser humano si no se 

alienan con la conciencia moral. 

Nosotros vivimos en el occidente desde muy pequeños, y hemos presenciado la 

existencia de derechos civiles que no están relacionadas con la sociedad islámica, ni 

árabe de forma general, y puesto que tenemos consciencia de ello, la finalidad de 

nuestro proyecto no es otorgarle a la mujer árabe esos derechos. Tampoco exigimos 

que la mujer árabe se occidentalice, pero puesto que pertenecemos a una sociedad 

árabe, que posee sus propias leyes y principios, lo que esperamos de este proyecto es 

desarrollar esas leyes legítimas y valores islámicos de una manera conmensurada con la 

sociedad occidental en la que vivimos. 

Ante todo, debemos comprender que la mayoría de los eruditos del Islam, 

lamentablemente confiscan los derechos de la mujer que el Islam les ha concedido, 

hecho que conduce a la fomentación de actos machistas dentro de los hogares 

matrimoniales. Actos que ni Allah, ni su mensajero serían capaces de aceptar. Por esta 

simple razón, nosotros ahora reivindicamos estos derechos emplazados en los hogares 

matrimoniales, sabiendo que las leyes legítimas que Allah impuso no están basadas en 

la preferencia del hombre frente a la mujer, ya que Allah no es ni macho, ni hembra. 

Allah creó el macho y la hembra diferentes, pero sin ningún tipo de favoritismos. No hay 

lugar a favoritismos en cuanto a sexos. La diferenciación se halla teniendo en cuenta la 

piedad, la fe, el logro, el trabajo, y la aportación individual al mundo. 

 

1. TRABAJO DE LA MUJER EN EL ISLAM 

 

1.1 La labor de la mujer y su situación social en civilizaciones anteriores a la llegada del 

Islam: 

Para llegar a comprender correctamente la figura de la mujer en el Islam y su 

importante papel social, así como estudiar los derechos que el Islam le otorga, es 

necesario dar un paseo por las principales civilizaciones constituidas con anterioridad a 

la llegada del Islam. En esta parte del proyecto se busca ilustrar de manera sencilla y 

correcta el derecho de la mujer musulmana al trabajo, pero para entender la 

importancia de este derecho es necesario realizar una visión sobre la situación de la 

mujer en la sociedad. Porque es de relevante importancia tener en cuenta que todo 

derecho surge o se establece de una necesidad que se vive día a día. El derecho de la 

mujer al trabajo y a la elección de una profesión viene de sus primordiales aportaciones 

a la comunidad, como miembro constituyente que es del mismo.  



Por estas razones, no menos importantes, hemos decidido conocer la labor de la mujer 

así como su situación en sociedades antiguas antes de pasar a la explicación del 

derecho en sí dentro de la jurisprudencia islámica.  

Nos pasearemos por cuatro grandes civilizaciones de la Edad Antigua para conocer el 

estado de la mujer en dichas sociedades así como su labor. Estas civilizaciones son: 

Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.  

Para hacernos una idea de la situación de la mujer en Mesopotamia una de las 

principales fuentes a las que recurren los estudiosos del tema es el Código de 

Hammurabi, un conjunto de leyes establecidas durante la monarquía del mismo. A 

través de estas leyes podemos llegar a comprender la situación y el rol social de la 

mujer en Mesopotamia. La sumisión a la autoridad del hombre es una de las realidades 

que hay que resaltar, pues la mujer era propiedad del padre en un primer momento, y 

pasaba a serlo del marido en otro. Además de esto, en varias leyes se puede observar 

las diferencias en cuanto al castigo aplicado a mujeres por el cometido de un delito y el 

castigo aplicado a hombres, favoreciendo claramente al varón. La sumisión de la mujer 

en el ámbito familiar, económico y social, sumado a la desigualdad ante la ley nos hace 

la idea de labor desempeñada por la mujer en esta sociedad. La ocupación de la mujer 

en general era la de procrear, cuidar los niños y el hogar, y satisfacer sexualmente al 

esposo pues el adulterio era duramente castigado, siempre que sea por parte de las 

esposas. También ejercían otras profesiones como la producción de tejidos, lavanderas, 

o la producción y venta de vino y cerveza. Esta última actividad era exclusiva de las 

mujeres hasta el reinado de Hammurabi. Algunas mujeres, de las altas clases sociales, 

podían ser entregadas por sus padres a los templos y ejercían la profesión de 

sacerdotisas. Además, ciertas fuentes afirman la dedicación de algunas mujeres a la 

prostitución religiosa aunque no se ha podido contrastar dicha información.  

Los derechos de la mujer en Mesopotamia eran limitados y no gozaba de la misma 

consideración que la del hombre, pues este era el que gestionaba todos los bienes así 

como disfrutaba de privilegios privados a la mujer por su condición sexual. Sin embargo, 

es de señalar que en diferentes partes de Mesopotamia hubo ciertas excepciones de 

mujeres que marcaron la diferencia, como por ejemplo la figura de Naqi’a, concubina 

del rey asirio Senaquerib. 

A diferencia de la anterior, la mujer en Egipto gozaba de múltiples libertades y 

privilegios que muchas mujeres de la época pertenecientes a otras sociedades 

anhelarían. Disfrutaba de una libertad en múltiples aspectos de la vida social, de una 

independencia económica y una participación en el poder. Teniendo siempre en cuenta 

que la información que se tiene es la relativa a mujeres de las altas clases sociales, pues 

no se sabe si las mujeres de la clase baja disfrutaban del mismo grado de libertad 

dentro de su status. En cuanto al ámbito profesional, existían ciertas tareas de las cuales 

las mujeres se encontraban excluidas tales como profesiones de talleres, pesca, caza, 



actividades militares o carnicería. Sin embargo ejercían otras ocupaciones dependiendo 

de su estatus social, encontrándonos con músicas y bailarinas, tejedoras, campesinas, 

sirvientas, funcionarias, sacerdotisas, comadronas, empresarias, médicos,... Todo esto 

nos lleva a pensar que la mujer en el antiguo Egipto dejó una importante huella como 

miembro activo de la comunidad en diferentes ámbitos, entre ellos el poder. Pero, a 

pesar de todo, no se puede entender como una igualdad social en todos los sentidos. 

Aunque es de valorar la extraordinaria posición, no solo jurídica, sino social y la gran 

independencia económica de la que gozaba la mujer en esta época.  

Muy al contrario, la posición de la mujer en la antigua Grecia no fue nada positiva. Y 

esto se puede llegar a ver a través de los escritos que nos han llegado  y de las ideas que 

grandes filósofos tan influyentes como Aristóteles tuvieron. Pues este pensaba que la 

mujer era nada más y nada menos que un hombre incompleto y débil, un error de la 

naturaleza. Con estas pocas palabras nos podemos hacer una idea de la situación de la 

mujer y de su rol en la sociedad. Sometida primero a su padre o su hermano, más tarde 

a su esposo y si este falleciese, a su hijo. La mujer se dedicaba al cuidado del hogar y de 

los niños, no participaba en las actividades sociales y no se le permitía ir al mercado 

pues solo iban las esclavas. Podemos destacar el hecho de que a pesar de ser privadas 

del conocimiento, destacaron varias en poesía. Debemos resaltar el hecho de que 

dependiendo de la zona estas reglas eran más o menos estrictas, así en Esparta, debido 

a su condición de ciudad guerrera y a la ausencia prolongada de hombres, las mujeres 

gozaban de más libertades y practicaban gimnasia o aprendían música, entre muchas 

otras actividades. 

La situación de la mujer en Roma era bastante mejor en comparación con la de Grecia, 

aunque seguían limitadas a la participación en política y su ciudadanía era vetada. Sus 

condiciones sociales no diferían demasiado de las mujeres griegas, seres inferiores que 

debían estar sometidas a los varones y protegidas por los mismos.  

No tenían nombre propio, o al menos no hay constancia de ello, adoptaban el gentilicio 

y el nombre familiar. Hay que tener en cuenta que el status social jugaba un importante 

papel, pues las mujeres dependiendo de su pertenencia gozaban de más o menos 

privilegios. Así las pertenecientes a las altas clases sociales eran educadas para la figura 

de una buena esposa, se les enseñaban canto, matemáticas, poesía y costura. En el 

campo, trabajaban al igual que los hombres, y en las ciudades podían dedicarse al 

comercio aunque siempre bajo la tutela de un hombre. En cambio, las esclavas eran 

consideradas socialmente objetos y no sujetos, sin ningún tipo de valor estas podían ser 

vendidas, maltratadas o dedicadas a la prostitución. La mujer romana disfrutaba de 

ciertas libertades, y tenía la posibilidad de hacer una variedad de actividades sociales. 

Pero seguía estando sometida a la voluntad del varón por el simple hecho de su 

condición de mujer. Así como era privada de la participación en política y en distintos 

ámbitos de conocimiento y educación por su infravaloración con respecto al hombre. 



1.2 Derecho del trabajo de la mujer: 

El Islam reconoció a la mujer como libre, e igual al hombre, reconoció su propia voz y 

opinión cuyo deber es expresar, y cuyo derecho es ser escuchada, reconoció su derecho 

al trabajo y a la independencia económica, a la educación, a la integridad física y a la 

dignidad humana.  En el Islam, si bien, la educación es una obligación tanto para la 

mujer como para el hombre, el trabajo no lo es.  Sin embargo, esto no significa que el 

Islam le quite a la mujer su derecho a trabajar, simplemente que este es un derecho 

totalmente opcional, a diferencia del hombre, para quien es un deber totalmente 

obligatorio. 

El derecho de la mujer al trabajo aparece expresado en El Corán, al igualar entre el 

hombre y la mujer en su derecho a poseer lo que han ganado, ya sea a través de la 

herencia, el trabajo retribuido o cualquier otra forma legal. No existe la asociación de 

bienes entre cónyuges. La mujer tiene el derecho a la propiedad, a administrar sus 

bienes, a hacer contratos, a avalar a otra persona y a participar en el comercio o 

cualquier forma legal de obtener ganancias. Y en todos estos casos, la mujer tiene la 

total libertad de tomar sus decisiones. «Los hombres tienen una parte de lo que han 

adquirido. Las mujeres tienen una parte de lo que han adquirido» (El Corán 4:32). 

Ya desde los tiempos del Profeta, las mujeres trabajaban en todos los campos, el 

comercio, el trabajo social y la política, y también en el militar. Su consejo fue pedido en 

muchas ocasiones históricas, por lo que el Islam considera que la participación activa de 

la mujer es básica. «¡Profeta cuando las creyentes vengan a ti a prestarte juramento de 

fidelidad, de que no asociarán...!» (El Corán 60:12). Y en ningún texto consta que en el 

Islam hay algún impedimento para que la mujer asuma cargos o  actividades públicas. 

El Islam conoció el caso de mujeres eruditas como Aisha la mujer del Profeta que llegó a 

un nivel cultural muy alto que hombres y acompañantes del Profeta iban a pedirle 

consejo. 

La educación fue también un derecho que las mujeres en la época del Profeta 

disfrutaban. Prueba de ello, fue que él accedió a la petición de algunas mujeres a 

dedicarles un día de la semana para responder a sus dudas y enseñarles los preceptos 

de su fe; «¿Son iguales los que saben y los que no saben? Sólo se dejan amonestar los 

dotados de talento» (El Corán 39:9) e « ¡Id a buscar la ciencia a todas partes!» « ¡Buscad 

la ciencia desde el nacimiento hasta la muerte!» (Hadiz, dicho del Profeta). 

La razón detrás de esto se basa en los roles primordiales que la mujer y el hombre 

deben cumplir en el matrimonio y la familia.  Mientras que el rol principal de la madre-

esposa es el cuidado del hogar y la crianza de los hijos, el del padre-esposo es el de 

proveer y mantener a la familia.  

 

Quedando claro lo mencionado anteriormente, la mujer musulmana puede trabajar 

siempre y cuando su trabajo no afecte a su papel en la familia, de acuerdo a como lo 



indica la Shariah, ya que ella es un pilar fundamental en el desarrollo de sus hijos y un 

importante apoyo para su esposo.   El manejo de sus negocios o contratos y lo que gane 

le corresponderá únicamente a ella y su trabajo debe ir acorde a sus habilidades 

naturales y preparación.  

Estudios demuestran que los hijos de las mujeres trabajadoras, suelen ser más 

conscientes de cómo funciona el mundo, más ambiciosos, más activos y tienen un 

mejor entendimiento de la vida, es decir, los niños tienen ventajas sociales y educativas 

cuando sus madres trabajan. Según un estudio realizado, las madres que trabajan son 

más felices que las que se quedan en casa cuidando de sus hijos, ya que tienen una 

mejor salud y menos síntomas de depresión. 

Así mismo indica que la mujer trabajadora vive una vida con más consonantes y más 

acorde con el marido porque se ayudan mutuamente para que juntos puedan conseguir 

una vida feliz. Si la mujer consigue todo esto para su familia ¿por qué es mal visto en 

nuestra sociedad que una mujer trabaje?, ¿por qué el hombre no quiere que su propia 

 mujer trabaje? La respuesta es la misma para la mayoría de los hombres, diciendo «yo 

como hombre no quiero que mi mujer trabaje, pero apoyo  a las mujeres trabajadoras». 

En la sociedad que vivimos, lamentablemente,  siempre enfocan a la mujer a las tareas 

de la casa, al cuidado de los niños, a obedecer al marido... pero la mujer en sí es un ser 

humano que busca  independencia, tiene ambición de conseguir sus objetivos y sus 

sueños. 

 

1.3 Mujeres, musulmanas y trabajadoras. Los altos cargos de la historia: 

 

Ahora bien, tras conocer la situación general de la mujer y tras recordar su derecho 

islámico al trabajo, mencionaremos una serie de mujeres cuya presencia y participación 

fueron fundamentales en su época, si bien cabe decir que esto no es más que una 

escueta enumeración y que los casos son tanto incontables como inestimables.  

Cronológicamente, comencemos con la primera mujer en proclamar su fe y la primera 

mujer musulmana y trabajadora de alto estatus social. Hablemos pues, de la primera 

esposa del Profeta Muhammad, Khadiya b. Khuwaylid; destacada mercadera que 

además desempeñó uno de los roles más importantes durante los primeros años del 

Islam, apoyando incondicionalmente al Profeta en la propagación de la fe musulmana.  

Ash-Shifa bint’Abdullah Al-Qurashiyyah se convirtió al Islam antes de la Hégira y fue una 

de las primeras mujeres en emigrar de Meca a Medina. Su verdadero nombre, Laylah, 

fue sustituido por uno ligado a su materia. Ash- Shifa, cuyo significado es «la curación» 

nos anuncia su oficio de médica y enfermera durante la época.  



Coetánea de estas, pero de Medina destacamos a Nusayba b. Ka’b Al-Ansariyah, una de 

las primeras conversas de su ciudad. Fue admirada por su abogacía por los derechos de 

la mujer musulmana, llegando a preguntar al Profeta por qué Allah se dirigía 

únicamente a los hombres en el Corán. En respuesta, Allah hizo descender el versículo 

35 del capítulo 33, en el que especifica la igualdad entre hombres y mujeres en lo que 

respecta a la fe y a la recompensa que será obtenida. También es muy conocida por su 

participación en la Batalla de Uhud (625), en la que luchó a capa y espada contra las 

tropas de Meca.  

En el siglo octavo resonó como nunca el nombre de Rabi’a Al-Adawiyya, una de las 

figuras más importantes en la tradición mística musulmana y considerada cofundadora 

del pensamiento sufí «Amor divino», que defendía la necesidad de amar a Allah por Su 

causa, en oposición al amor impulsado por el miedo al castigo divino o por la aspiración 

al gran paraíso.  

Cabe mencionar ahora a Lubna de Córdoba, esclava española durante el califato de los 

Omeyas. Sus virtudes: la organización y su gran dominio de las matemáticas, la llevaron 

a ser nombrada secretaria del califa Abderramán III y posteriormente de su hijo Al-

Hakam.  Además fue la encargada de la biblioteca real, compuesta por más de 500 000 

libros.  

Al otro lado del estrecho dejaron su huella admirables mujeres musulmanas, entre ellas 

Fátima Al-Fihri, fundadora de la universidad Al Qarawiyyin, reconocida en la actualidad 

por la UNESCO y el libro Guinness por ser la más antigua del mundo aún operativa.  

En 1236 fue proclamada sultana  Raziyya Iltutmish, en Delhi, o mejor dicho Sultán. Se 

negó a ser llamada sultana debido a que el significado de la palabra relegaba a la 

sultana al simple rol de mujer del sultán. Su padre la declaró heredera oficial antes de 

su muerte pero en 1240 tuvo que enfrentarse a una rebelión de la nobleza, disgustada 

por ser liderada por una mujer y que supuso el destronamiento de Raziyya.  

Originaria de los reinos nazaríes “La mujer libre”, Sayyida Al-Hurra se vio obligada a 

abandonar Granada tras la conquista cristiana en 1492. Al igual que muchos 

musulmanes andalusíes, se asentó en Marruecos, concretamente en Tetuán junto a su 

marido. Tras su muerte alcanzó un gran poderío en la ciudad y cegada por un deseo de 

revancha y por la ira tras sentir la presión católica sobre los musulmanes, transformó la 

ciudad en base naval para operaciones contra España y Portugal, aliada con el famoso 

pirata Barbarroja.  

Algo menos revolucionaria que Al-Hurra fue Nana Asma’u poetisa y maestra. Sabedora 

de varias lenguas, entre ellas latín y griego clásico, en 1830 creó un grupo de maestras 

que se movilizaba para enseñar a mujeres en las zonas más pobres y rurales de Nigeria. 

En la actualidad encontramos su nombre en numerosos eventos en pro de la mujer 

musulmana.  



Shirin Ebaidi es otra figura de renombre, siendo la primera musulmana en recibir un 

Premio Nobel de la Paz, en el año 2003 y por otro lado Anousheh Ansari fue la primera 

musulmana en viajar al espacio, en 2006. Según Anousheh, su mayor deseo era 

concienciar a la sociedad sobre la igualdad de oportunidades para ambos sexos y 

animar, sobre todo a los jóvenes, a luchar y no abandonar sus sueños.   

También podríamos hablar de Amparo Sánchez Rosell, valenciana conversa, cuya 

perseverancia en la lucha por los derechos de musulmanes y no musulmanes ha 

marcado nuestros días; o de Emitithal Mahmoud, joven estadounidense de origen 

sudanés ganadora en 2015 del campeonato mundial de poesía Individual World Poetry 

Slam. No podríamos olvidar tampoco a la ingeniera musulmana y capitana de la Marina 

Real Australiana, Mona Shindy, quien fue nombrada mujer del año en honor a su larga 

carrera en la marina y durante la cual mostró una gran pasión por la diversidad y la 

inclusión cultural.  

Vemos así, que la variedad de ámbitos en los que ha participado y seguirá haciéndolo la 

mujer musulmana es tan extensa que resultaría inabarcable y que los ejemplos son tan 

evidentes que no cabe vacilación en el derecho de trabajo de la mujer musulmana.  

 

2. LA HERENCIA DE LA MUJER EN EL ISLAM 

2.1 Comparativa de «mujer en la herencia» entre religión judío-cristiana e Islam: 

El rol que juega la mujer en el Islam desde la visión occidental es el de una persona 

privada de sus derechos fundamentales, políticos y sociales, debido a los tratos 

discriminatorios, de inferioridad, sometimiento al hombre y a la vida familiar, privándola 

de participar en los espacios públicos.  

En cambio para el mundo musulmán, la mujer es el elemento generador de la familia. 

La familia, a su vez, es la base de la sociedad. El origen de los valores y su solidez 

constituye el único medio para garantizar una sociedad regida por la rectitud moral. Por 

lo tanto, la mujer es garantía de la pureza en la sociedad. 

El sagrado Corán dice que la función de la mujer no se limita solamente a su familia  ya 

que posee el derecho a salir del hogar y trabajar, sin asumir la responsabilidad 

económica de su hogar. Se le alienta a aumentar su educación para su propio bien y el 

de su descendencia. La institución ha de crear a su alrededor un entorno de respeto y 

dignidad sin impedirle en absoluto realizar una carrera profesional, negocio o cualquier 

otro tipo de actividad productiva.  

Además defiende la idea de que hombres y mujeres son iguales en su humanidad y en 

sus valores, obligaciones y responsabilidades básicas. Por tanto, debemos ejercer 

http://politicacritica.com/2014/03/10/feminismo-y-coran-la-lucha-de-las-mujeres-musulmanas/
http://womeninislam.ws/es/conclusion.aspx


nuestro derecho de formar parte de una sociedad, permaneciendo activas en muchas 

esferas de la vida, a la vez que mantenemos nuestra dignidad como musulmanas 

A continuación se mostrarán las significativas diferencias a cerca de la participación de 

la mujer en la herencia familiar en la tradición judeocristiana y musulmana:  

 

Una de las diferencias más importantes entre el  Corán y la Biblia en su actitud hacia la 

mujer, estriba en la herencia de los parientes difuntos. La actitud Bíblica ha sido descrita 

sucintamente por el Rabino Epstein. 

La tradición continua e ininterrumpida desde los tiempos Bíblicos no otorga a los 

miembros femeninos de la casa, esposas e hijas, ningún derecho de sucesión a la 

propiedad familiar. En el esquema más primitivo de sucesión, los miembros femeninos 

de la familia fueron considerados parte de la propiedad y alejados del estatus jurídico 

de heredero, como el esclavo. Considerando por la promulgación de la  1Ley Mosaica, 

que las hijas fuesen aptas para sucesión en el caso de que no hubiese herederos 

varones, a la esposa ni siquiera se le reconoció como heredera en casos así. 

El Rabino afirma que los miembros femeninos de la familia son considerados parte de la 

propiedad familia porque «ellas pertenecen, antes del matrimonio, al padre, después del 

matrimonio, al marido». Por tanto, son tratadas como objeto heredado. 

Se perfilan las normas bíblicas de la herencia en Números 27:1-11: «no se da a la esposa 

ninguna parte de la propiedad de su marido, mientras que él es el primer heredero de 

ella, incluso antes que sus hijos. Una hija sólo puede heredar si no existe ningún 

heredero masculino. Una madre no es nunca heredera mientras que el padre sí lo es. 

Las viudas e hijas, en caso de que existan hijos varones, están a merced de los 

herederos masculinos en cuanto a manutención». Por eso, las viudas y las muchachas 

huérfanas se cuentan entre los miembros más necesitados de la sociedad judía. 

La enciclopedia Bíblica de Cheye y Black señala que las mujeres han sido 

universalmente, y en todos los aspectos, consideradas inferiores a los hombres en los 

derechos de propiedad, pudiendo únicamente los hijos, no las hijas y menos las 

esposas, heredar. 

La Cristiandad ha mantenido este latente durante mucho tiempo. Tanto en el derecho 

civil como en el eclesiástico cristiano, las hijas estaban excluidas de compartir con sus 

hermanos el patrimonio del padre. Además, se privó a las esposas de cualquier derecho 

de herencia. Estas leyes sobrevivieron hasta el siglo pasado.  

Entre los árabes paganos anteriores al Islam, únicamente se otorgaba el derecho de 

herencia a los parientes masculinos. El Corán abolió todas estas costumbres injustas y 

concedió a todas las mujeres una parte de la herencia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_mosaica#cite_note-1


« A LOS HOMBRES les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, y A 

LAS MUJERES les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, sea poco 

o mucho, es una parte prescrita (por Dios)» (Corán, capítulo 4 versículo 7). 

El Islam reconoció el derecho a la mujer a recibir herencia tanto si es esposa o madre, 

hermana o hija. Recibe una cierta parte de la propiedad del familiar difunto, parte que 

depende de su grado de relación con el fallecido y el número de herederos. Esta parte 

es suya y nadie puede privarla de ella, aunque el difunto desee desposeerla de ella, 

haciendo testamento a favor de otros familiares, o de cualquier otra causa, la ley 

islámica no se lo permite. 

Finalmente Gustave Le Bon dice en su libro La Civilización Árabe: 

«Los principios de la herencia que han sido determinados por el Corán tiene un 

importante grado de justicia e imparcialidad. La persona que lee el Corán puede 

percibir estos conceptos de justicia e imparcialidad en cuanto a la herencia a través de 

las aleyas citadas. También debo señalar un alto nivel de eficiencia en lo que respecta 

a las leyes y reglas en general que derivan de estos versículos. He comparado las leyes 

británicas, francesas e islámicas sobre la herencia y descubrí que el Islam le garantiza 

a la mujer sus derecho de heredar, mientras que nuestras leyes occidentales no 

contemplan esta situación y equívocamente los occidentales difaman a los 

musulmanes por ser desconsiderados con las mujeres».  

 

2.2 Postulados de la herencia: 

Una de las grandes incoherencias en la historia de la humanidad es considerar al 

sistema islámico de reparto de la herencia como desigual y machista, cuando ha sido el 

primero a lo largo de varias civilizaciones y religiones en conseguir un método justo en 

el que reconoce además del derecho de la mujer a recibir la herencia, pasa de ser 

considerada propiedad del hombre a considerarse un ser humano totalmente 

independiente. Este cambio trascendental para su época y aún a día de hoy es bastante 

ocultado y estigmatizado por occidente por medio de falsas mediatizaciones que basan 

su única prueba en la errónea lectura y síntesis del versículo número 11 del capítulo Las 

Mujeres: «que la porción del varón equivalga a la de dos hembras». 

La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, al morir alguien, son 

transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. 

La filosofía de la distribución de la herencia entre los heredados se establece según tres 

principios: 

 

1. El primer principio es el basado en el grado de parentesco entre el heredado (sea 

hombre o mujer) y el testador fallecido, de manera que cuanto más próximo es el 



vínculo familiar mayor será el derecho a la herencia, puesto que es una cuestión innata 

creada por Dios en el ser humano para que trabaje por quienes sostienen 

económicamente. 

 

2. El segundo principio se basa en el lugar que ocupa el que ha de heredar según la 

continuidad de generaciones, es decir, los hijos y los nietos suelen heredar más que los 

padres y los tíos, puesto que son la generación que recibirá el peso y ha de soportar los 

cargos de la familia en un futuro próximo. Por ejemplo, la hija del fallecido a veces 

hereda más que su madre siendo las dos mujeres; y el nieto del fallecido a veces hereda 

más que su padre siendo los dos hombres; y a veces la nieta hereda más que su padre 

siendo ella mujer. 

3. El tercer principio se basa en la carga monetaria que obliga la jurisprudencia islámica 

al heredado a soportar, es decir, sus obligaciones ante los demás. El hombre, según las 

normas islámicas, suele tener más labores económicas como es el pago de la dote, 

cubrir los gastos de la esposa sin que esta esté obligada a invertir su dinero en sus 

necesidades; cubrir los gastos de su madre y sus hermanas en caso de la ausencia del 

padre, entre otras muchas necesidades financieras que es obligado a abastecer. Por ello 

a veces se iguala la parte recibida por el hombre a la de dos mujeres. 

 

En general, la distribución de  la herencia en la religión musulmana se puede resumir en 

los siguientes puntos: 

 En cuatro casos la mujer hereda la mitad del hombre. Ejemplo: hija con dos 

hermanos.  

 En siete casos heredan por igual. Ejemplo: hijo e hija. 

 En diez casos hereda la mujer más que el hombre. Ejemplo: el padre con su hija 

única, la hija con los tíos. 

 En cuatro casos hereda la mujer y el hombre no. Ejemplo: se muere el hijo 

dejando solo la madre y el padre, en este caso el padre no hereda nada. 

 

En la actualidad, la ignorancia moderna no se diferencia en nada a la del pasado en lo 

que respecta a la repartición de la herencia, puesto que este tema se ha convertido hoy 

en día en uno de los flancos por los que se ataca el Islam y en espectral para mostrar la 

imagen de sometimiento de la mujer y su baja posición en la sociedad. Con este estudio 

se comprobó que la ignorancia, que es una confusión en el funcionamiento de la ley, 

causa y condiciones,  es el principal motivo de la tergiversación de la teoría de la 

herencia, ya que se demostró que existen más de treinta casos en los que la mujer 

hereda una parte igual a la del hombre, o más que él, o ella hereda sola. En cambio, 

solo en cuatro casos la mujer hereda la mitad de lo que hereda el hombre. 



Concluyendo podríamos decir que el sexo no es el elemento que utiliza el Islam para 

considerar al ser humano, sino que tiene en cuenta los derechos y los deberes de cada 

uno. 

3. LA PROPIEDAD DE LA MUJER EN EL ISLAM 

 

3.1 Derecho de la propiedad: 

Las leyes indiscutibles en el Islam en el tema de la propiedad de la mujer son:  

1. La mujer tiene el derecho a una independencia económica total y absoluta. 

2. El hombre no tiene ningún derecho sobre la propiedad o el trabajo de la mujer. 

3. De acuerdo con el Islam, una mujer casada NO está bajo el control del marido en 

lo que concierne a sus relaciones comerciales y sus ingresos. 

4. Ella es perfectamente libre e independiente en la ejecución de sus asuntos 

mercantiles. 

Vemos resumidas estas leyes en los siguientes versos de nuestro libro sagrado, el Corán, 

que junto  a la Tradición del Profeta o Sunna, son las dos fuentes de las que proviene 

toda norma islámica: 

«No codiciéis lo que Allah ha concedido a unos más que a otros. Los hombres obtendrán 

su parte de lo que ganaron, y las mujeres obtendrán su parte de lo que ganaron. Pedid a 

Allah que os conceda Su favor. Allah es conocedor de todas las cosas». (Corán 4:32)  

En este verso el Corán afirma que  la mujer musulmana tiene derecho a la propiedad 

privada, a ingresar en contratos legales y a manejar todos sus recursos de la manera 

que ella desee. Toda mujer musulmana puede administrar su propiedad, negocios u 

propiedad privada, sin que nadie intervenga en su decisión.  Así el libre de manejo de 

sus bienes, ya obtenido por su trabajo, por herencia o cualquier otra forma legal. 

 

3.2 La dote: 

Los principales derechos económicos dados por el islam a la mujer, incluyen la 

propiedad y la herencia. A lo largo de la historia, las mujeres no han podido disfrutar del 

derecho a la propiedad. Como ya mencionamos, la mujer era considerada propiedad del 

hombre. Y en caso de que ella fuera considerada la poseedora, no era capaz de 

disfrutarla. Incluso en Europa en las décadas recientes, la propiedad, o al menos 

disfrutar de sus propiedades estaba prohibido para las mujeres. Cuando se casaba la 

mujer tenía prohibido tomar posesión de sus propiedades y estas eran controladas por 

el marido. Aún hoy en día, en algunas sociedades, la mujer no puede disponer 

completamente de su patrimonio. 



En el Islam se reconoce la independencia de la propiedad de la mujer, pudiendo tomar 

posesión y disfrutar de sus propiedades como lo hacen los hombres.  

Dentro del derecho a la propiedad, en este fragmento vamos a tratar el derecho a la 

dote en el Islam. La dote es un derecho exclusivo de la mujer y nadie lo puede 

compartir con ella. Es un mandato de Dios que se refleja en el capítulo de Las Mujeres, 

versículo 4. (4:4) 

«Dad a las mujeres la dote correspondiente de buen grado; pero si renuncian 

voluntariamente a parte de ella en vuestro favor, disfrutadlo con provecho». 

Lamentablemente, el derecho de la dote de la mujer musulmana está mal interpretado 

en la sociedad occidental, en la que se cree que la dote «es un precio por el que los 

padres venden a sus hijas» o que «los hombres compran a las mujeres para casarse». 

En contraposición a estos estereotipos marcados por la sociedad occidental, en primer 

lugar hay que aclarar el concepto de dote en el Islam y a quién pertenece.  La dote es 

una condición de matrimonio en el islam, la cual no necesariamente, siempre es 

económica:  

«Una mujer visitó al Profeta y le dijo “¡Oh mensajero de Dios! he venido para dedicarte 

mi alma”. El Profeta miró a la mujer y bajó la cabeza sin decir nada. Uno de los 

compañeros del Profeta se levantó y dijo: “¡Oh Mensajero de Dios! Si tú no estás 

dispuesto yo estoy preparado para aceptarla como mi mujer”. El Profeta le preguntó que 

si tenía algo para darle como dote. Y el hombre respondió: “No tengo nada”. Entonces, 

el Profeta le indicó: “Ve al lado de tu familia y mira si puedes encontrar algo”. El hombre 

se fue y poco después volvió y le informó al Profeta que no había podido encontrar nada. 

El Profeta lo volvió a enviar a su casa diciendo: “Mira otra vez y si no hay nada trae 

aunque sea solo un anillo de hierro”. Y al volver el hombre vuelve a jurar que no tiene ni 

siquiera un anillo de hierro, que solamente tenía el vestido que llevaba encima y si quería 

podría compartirlo con ella. El Profeta dijo: “¿Para qué sirve tu vestido? Si te lo pones tú, 

ella no va a tener nada que ponerse; si se lo pone ella entonces tú no tendrás nada para 

cubrirte”. Después el Profeta le preguntó al hombre qué versículos sabía del Corán. Y el 

hombre le dio el nombre de algunos versículos como respuesta. Entonces el mensajero 

de Dios expresó: “Te caso con ella con la condición de que le vas a enseñar como su dote 

lo que sabes del Corán”». 

En cuanto a la pertenencia de la dote, esta es propiedad exclusiva de la mujer y una de 

las leyes indiscutibles en el Islam es que el hombre no tiene derecho sobre la propiedad 

o trabajo de la mujer. En la tradición islámica se menciona que el padre no solamente 

no tiene ningún derecho a la dote de su hija, sino que tampoco puede poner ninguna 

otra condición en interés propio. Esto significa que el padre no tiene ningún derecho a 

beneficio personal por el casamiento de su hija, aunque sea con  respecto a otra cosa 

distinta de la dote.  



En conclusión, la dote es un derecho de propiedad de la mujer, el cual ella goza con 

absoluta libertad y del cual ni el padre ni el marido tienen derecho a privarla, pues es 

otorgado por Dios.  
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