
Del “adulterio” a la pena de muerte 

 

a violencia contra las mujeres se convirtió en un asunto clave de la lucha feminista 

y  de los movimientos de mujeres de todo el mundo a partir de los años 80. En las 

últimas décadas el concepto de violencia machista se ha ido ampliando para recoger 

toda la amplia gama de agresiones directas e indirectas contra las mujeres que se 

producen tanto en el ámbito privado como en el público, así como la violencia 

estructural y cultural.  

La violencia machista adquiere distintas formas: violencia económica, violencia 

simbólica, infanticidio selectivo, agresión sexual, feminicidio, acoso, mutilación genital, 

comercio sexual y un largo etcétera de vejaciones y discriminaciones abaladas por el 

patriarcado. 

Determinar el gradiente de crueldad de de cada una de esas caras del machismo es 

complejo, pero sí es cierto que algunas de ellas alcanzan cotas de brutalidad 

totalmente inconcebibles.  

La lapidación consiste en apedrear a una persona hasta la muerte y es una de las 

prácticas de violencia física directa más antiguas y arraigadas en algunos países como 

Indonesia, Somalia, Nigeria o Irán. En dichos países, la mayor parte de las personas 

condenadas a muerte por adulterio que son lapidadas son mujeres. La pena de muerte 

y el patriarcado se mezclan, dando lugar a una forma de violencia machista extrema y 

cruel como lo son el feminicidio, los “crímenes de honor” o la mutilación genital 

femenina. 

Tal como explica Juan Miguel Mendoza Garrido, en su artículo “Mujeres adúlteras en la 

Castilla medieval. Delincuentes y víctima” (2008) “tanto para la religión cristiana como 

para la judía y musulmana, el adulterio es un pecado grave y merecedor de severo 

castigo”. Así, el Levítico recoge lo siguiente: “si un hombre comete adulterio con la 

mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte”. 

Por desgracia, actualmente se vincula de forma errónea, exclusiva y malintencionada 

esta forma de pena de muerte al Islam, reforzando estereotipos islamófobos, sin hacer 

hincapié en la verdadera génesis de la lapidación que se encuentra en la violencia 

sistemática como mecanismo de poder y de control de género, y en la impunidad 

reinante en los países que todavía hoy la practican. 

Ante esta realidad, Laure Rodríguez, presidenta de la Unión de Mujeres Musulmanas 

de España (UMME) afirma que “es preciso reclamar que la práctica de la lapidación no 

responde en absoluto a un precepto coránico. En ninguna parte del Corán, se hace 

mención a la pena capital (sea de la forma que sea) y diversos hádices del Profeta 
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Muhammad muestran su desaprobación. Sin embargo, la lapidación pasó a formar 

parte de los códigos de jurisprudencia medievales equiparando pecado con delito. (…) 

No podemos olvidar, que más del 80% de las personas musulmanas, vivimos bajo 

sistemas democráticos, y que padecemos el mismo sentimiento de horror ante las 

lapidaciones. Millones de personas musulmanas estamos luchando desde nuestro 

Islam por la recuperación de un mensaje liberador e igualitario. (…) La utilización de la 

religión como instrumento represivo y la manipulación de los Textos Sagrados han 

permitido la existencia de prácticas contrarias no solo a los derechos humanos, sino a 

la propia esencia islámica, cuyas principales víctimas son en su mayoría mujeres”.  

El 8 de septiembre de 2010, ante las presiones y las críticas de varios gobiernos 

occidentales en el caso de Sakineh Mohamadi Ashtiani condenada a la lapidación, el 

portavoz de Asuntos Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparast, declaró en Teherán que 

dichos países debían dejar de intervenir: “Este asunto no puede convertirse en un 

tema de derechos humanos”, señaló.  

¿La tortura y la pena de muerte no son una cuestión de derechos humanos? 

Obviamente sí, pero la priorización por parte de Occidente de frenar el programa 

nuclear iraní por encima de las flagrantes violaciones de derechos humanos, ha 

permitido que la lapidación se convierta en un modelo de control y coerción social 

sobre las mujeres al que no se ha puesto fin.  

Por ello, la presidenta de la UMME lanza el siguiente mensaje: “Es preciso que alcemos 

la voz en rechazar estas acciones y exijamos a todos los gobiernos del mundo un mayor 

posicionamiento en el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los seres 

humanos”. 

 

 

 

 


