
¿Por qué los hombres no tienen que lle-
var el velo?En realidad, se espera que los hombresasuman su propia responsabilidad a lahora de observar la modestia como dice elSagrado Corán:

“Di a los hombres creyentes que restrin-
jan sus miradas y guarden sus partes
privadas. Eso es lo más puro para ellos.
En verdad, Al-lah es plenamente cons-
ciente de lo que hacen”. (C.24: V.31)Si ambos, los hombres y las mujeres mu-sulmanes practican lo que les está pres-crito en el Sagrado Corán, sus accionesindividuales se complementan entre sí ypromueven el desarrollo de una sociedadarmoniosa.

¿La prohibición del velo liberaría real-
mente a las mujeres musulmanas?Tratar de imponer la prohibición del usodel velo no es potestad de ningún orga-nismo gubernamental o profesional, puesatenta contra  la libertad individual de ele-gir, y limita la libertad religiosa. Cualquier intento de restringir el uso delvelo supondría una violación de los dere-chos humanos individuales de ciudadanasque no se sienten restringidas por su uso.Por tanto, la prohibición del uso del velono conseguiría  su liberación, sino queconstituiría  una humillación para  estasmujeres. VeloIslámicoVeloIslámico
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En el Islam, la modestia y la castidadson principios fundamentales de lafe, y se logran mediante el estableci-miento de ciertos códigos de comporta-miento y vestimenta. Se dice en elSagrado Corán:
Y di a las mujeres creyentes que reca-
ten su mirada y protejan sus partes
privadas, y no muestren su belleza y
sus adornos, excepto lo que sea visible
de ellos, y coloquen sus velos sobre sus
pechos, y no muestren su belleza y sus
ornamentos más que a sus maridos.
(C. 24:V. 32)El Islam es una religión presente en todoel mundo, y por lo tanto no hay un ves-tido específico u obligatorio para las mu-jeres musulmanas. Como resultado de

ello, cada país o comunidad adapta suatuendo cultural o tradicional para res-petar el velo, de acuerdo con las instruc-ciones del Corán. En esencia, el grado enque una mujer se cubre es una elecciónpersonal, a condición que se practiquecon modestia y recato, siguiendo las en-señanzas del Islam mencionadas en elversículo anterior.Por lo tanto, llevar el velo forma parte dela fe de la mujer musulmana . El velo es-tablece la dignidad y el respeto hacia lasmujeres, de forma que son reconocidasen la sociedad como individuos respeta-dos por su inteligencia, personalidad ylogros individuales, en vez de por su be-lleza física.

¿Es el velo exclusivo del Islam?un error común actual es la idea de queel velo es usado exclusivamente por lasmujeres musulmanas. Es bien sabido quelas mujeres de otras religiones han usadoel velo a lo largo de la historia. En el cris-tianismo, por ejemplo, uno de los ejem-plos más conocidos de una mujer de feusando el velo, es el de María, la madrede Jesús. Su uso del velo siempre ha sidoutilizado para representar la modestia yla humildad. otro ejemplo bien conocidode hoy día es el del uso del velo por lasmonjas cristianas, que cubren su cabelloy usan prendas exteriores recatadas.También en el judaísmo, las mujeres sue-len cubrir su cabello en la observancia dela modestia.
¿Cómo encaja el velo en la sociedad
actual?El velo no es un obstáculo para el éxito.En la sociedad de hoy en día, el uso delvelo no supone ningún obstáculo para lasmujeres musulmanas que ejercen su ac-tividad en un entorno profesional. Ellasno necesitan ni esperan que se les haganconcesiones especiales en relación consu velo, y trabajan de manera compe-tente con sus colegas en una diversidadde campos como la medicina, el derecho,la ciencia y la enseñanza. El velo no creaobstáculos innecesarios en cualquiera deestas u otras profesiones.
¿Es el velo un medio de represión
para mantener a las mujeres bajo el
control de sus parientes ?Para muchos, el velo puede ser vistocomo un medio de contención a la mujer

ejercida por sus parientes masculinos.Sin embargo, el velo no es un signo de laautoridad del hombre sobre la mujer, y eluso del velo no significa que ella esté bajoel control de nadie. Al portar el velo, lamujer acepta voluntariamente adherirsea los mandamientos de dios y a las ense-ñanzas del Islam, que acata por propiavoluntad. Para las mujeres musulmanasque eligen llevar el velo, este representaun símbolo de protección, respeto y dig-nidad.
Si las mujeres musulmanas llevan el
velo, ¿no demuestra  que las mujeres
musulmanas son desiguales o inferio-
res a los hombres en la sociedad?El Islam declara el hecho innegable deque las mujeres y los hombres son seresiguales y protectores unos de otros. Porlo tanto, el Islam concede una igualdadde derechos y oportunidades a todas laspersonas, independientemente de susexo. A los ojos de dios, las mujeres soniguales a los hombres, a pesar de que di-fieran físicamente entre sí. Estas diferen-cias hacen que sean más adecuadas quelos hombres para ciertas responsabilida-des, pero también las hacen más suscep-tibles a ciertos peligros sociales. dadoque las mujeres son más vulnerables a laexplotación y el abuso, el Islam aconsejaa las mujeres a que asuman su protec-ción con sus propias manos, cubrién-dose, y creando así una barrera físicacontra tales perjuicios. Por lo tanto, elvelo no tiene la intención de diferenciarentre hombres y mujeres, sino que li-bera a las mujeres y les permite sobre-salir en todos los espacios  sociales.

El velo ha sido considerado como un símbolo de la posición subordinada de la mujerdentro del mundo islámico. Las mujeres musulmanas a menudo son representadasen occidente como alienadas, aisladas y carentes de voz. Se considera que se en-cuentran oprimidas por los hombres musulmanes y por sus líderes, que utilizan elnombre de la religión para cometer contra ellas una injusticia.Estas tácticas se utilizan constantemente por determinados medios de comunicaciónoccidentales, para tratar de crear en la sociedad la idea de que en el Islam las mujeresmusulmanas son consideradas desiguales a los hombres, y se encuentran oprimidas,incluso en los regímenes islámicos moderados. Se emplean palabras como “encade-nadas”, “reprimidas”, “amortajadas” y “esclavizadas” para transmitir la imagen deque las mujeres musulmanas son la posesión de sus familiares varones y carecenabsolutamente de ningún derecho individual.  El uso del velo en la sociedad occidental se ha convertido, de manera progresiva, enun objeto de controversia, y se han originado muchas ideas erróneas con respecto asu verdadero propósito. En consecuencia, muchas sociedades consideran que a lasmujeres musulmanas hay que liberarlas del velo.
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