Instructions for authors, subscriptions and further details:
http://hse.hipatiapress.com

Improving Educational Gender Equality in Religious Societies
Sara Gómez Cuevas1
1) Universitat de Barcelona (España)
Date of publication: February 23rd, 2020
Edition period: Edition period: February 2020-June 2020

To cite this article: Gómez, S. (2020). Improving Educational Gender
Equality in Religious Societies. [Review of the book]. Social and Education
History 9(1), 124-126. doi:10.17583/hse.2020.5103
To link this article: http://dx.doi.org/10.17583/hse.2020.5103

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE
The terms and conditions of use are related to the Open Journal System and
to Creative Commons Attribution License (CC-BY).

HSE – Social and Education History Vol. 9 No. 1 February 2019 pp.
124-126

Reviews (II)
Al-Kohlani, S. A. (2018). Improving Educational Gender Equality in
Religious Societies. United Arab Emirates: Palgrave Macmillan. ISBN
978-3-319-70535-4. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70536-1

E

l libro presenta una investigación interdisciplinaria realizada en base
a 29 países musulmanes y 26 no musulmanes dentro del periodo de
tiempo de 1960 a 2010, con el fin de dar respuesta a la “Teoría de la
religión” que relaciona ciertas religiones con la desigualdad de
género y la “Teoría de la modernización”, que resta importancia al papel de
la religión en la desigualdad de género y asocia la desigualdad de género con
factores socioeconómicos.
El estudio está compuesto por seis partes. Primero hace una introducción
donde cuestiona la relación entre la equidad de género y religión. Plantea
que ni el laicismo es la solución, ni el islam es la solución, y que cualquier
aportación radical no será útil ya que no incluirá todas las voces de la
sociedad.
Fundamenta que el derecho de las mujeres al acceso a la educación se ha
cumplido en gran cantidad de países occidentales, y, sin embargo, aún queda
recorrido por hacer en otros países no occidentales para que este derecho se
logre. En la indagación de las posibles causas de esto, Al-Kohlani expone
que en una buena parte del mundo árabe, el progreso ha sido frenado por el
rechazo gubernamental.
Esta reivindicación que llevan años exigiendo, parte de liderar el cambio
religioso, educativo y social sin dañar a los hombres ni a su propia imagen
como mujeres musulmanas. Dentro de las contradicciones que se plantean en
las diferentes posturas de los autores y autoras académicos, como los debates
más amplios del mundo de la vida sobre el papel de la religión en el Estado,
el trayecto que parece discernir, es el diálogo entre los diversos resultados de
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las investigaciones y muy diversos grupos feministas para llegar a acuerdos
que logren el derecho al acceso a la educación de todas las mujeres del
mundo árabe.
Durante los siguientes capítulos, intenta traer la relación entre la igualdad
de género en el acceso a la educación, la religión y la modernización.
Para ello, presenta un método con el que categoriza el nivel de conservación
religiosa de los gobiernos para analizar los 55 países musulmanes y no
musulmanes en los 50 años. Muestra los datos y el método que se ha
utilizado para este análisis, dónde desarrolla cómo se eligieron los países que
han sido objetos de este estudio y la justificación para cada variable
aportada. Asimismo, argumenta cómo se realizó el Índice de religiosidad de
la Constitución de Al-Kohlani y las carencias que éste presenta.
En el siguiente capítulo, indaga en la relación entre las constituciones
religiosamente conservadoras y de la modernización, y la posible influencia
de varios factores como la urbanización y la fertilidad. Examina si las
religiones tienen relación con el acceso igualitario a la educación, indagando
en las posibilidades de que la modernización disminuya este efecto.
A continuación, se presenta un estudio de caso donde se expone la
historia religiosa de Turquía e Irán en el siglo XX y por qué hoy se considera
Turquía como un país secular e Irán como un país conservador, así como la
buena situación educativa y laboral de ambos países de las mujeres. El
debate entre las personas que han defendido el laicismo y aquellas personas
que han mantenido sus creencias tradicionales es más rígido en Turquía que
en Irán. De este modo, Al-Kohlani plantea que podría ser una razón más por
la cual en Irán, la ciudadanía se ha mostrado menos resistente al cambio que
en Turquía.
Finalmente, el capítulo 6 concluye el libro con recomendaciones para los
responsables de las políticas e ideas para futuros estudios de investigación.
Entre otras conclusiones, destacar que cada aportación, desde su perspectiva,
busca lograr este derecho para todas las mujeres, por ejemplo, algunos
grupos feministas religiosos han argumentado que la educación de las
mujeres es requerida por la religión musulmana, por lo que este debate sobre
el desigual acceso de las mujeres a la educación no puede explicarse
mediante la religión. Tanto el feminismo religioso como el no religioso
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busca la igualdad y la justicia para y con todas las mujeres. Hallar ese
encuentro de diálogo e interacción entre los diferentes feminismos, es clave
para el futuro libre de todas las mujeres.
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