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Una ojeada a las actividades y servicios de la Universidad Az-
(Zahrâ’ (P

,Con la asistencia de la Esencia Sagrada, Dios Altísimo

y apelando a la consideración de

Hadrat Baqîat-ul·lah –que Al·lah apresure su aparición

El aprendizaje de las ciencias religiosas por parte de las damas, y la existencia de centros científicos-
religiosos para la enseñanza de las mujeres, goza de un largo antecedente, y la orgullosa historia de la

Shi‘ah ha grabado el nombre de virtuosas mujeres y numerosas muÿtahidas, de las cuales, entre las
contemporáneas, se halla la gran dama Muÿtahidah Amîn. En los ámbitos de las escuelas religiosas de

Qom también, desde unos años antes del triunfo de la Revolución Islámica, grandes personalidades
tales como el Mártir Aiatul·lah Quddûsî iniciaron en forma oficial las actividades de centros de

.enseñanza de las ciencias religiosas para mujeres

Desde que el rol de la mujer en la reforma o corrupción de la sociedad es determinante, y, según
palabras del Imam Jomeini (ra), “las mujeres son la mitad de la sociedad y las instructoras de la otra
mitad”, cuanto más ellas se familiaricen con los propósitos de la creación, las ciencias islámicas y la
moral humana, se materializarán visiblemente los efectos en la sociedad; y desde que a lo largo del

esplendoroso levantamiento islámico y tras él, también en palabras de nuestro querido fallecido Imam
(ra), las mujeres, hombro a hombro con los hombres, e incluso más adelantadas a estos, forjaron honor
y victoria; y por otro lado, puesto que la delicadeza e importancia del tema demandaba que el Imam de

los musulmanes se abocara directamente a ello mediante a designación de responsables que reunieran
las condiciones para garantizar la continuación de este movimiento sagrado, emitió la orden de que se

.fundara un amplio centro para dedicarse a este tema
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Así, por disposición de esta gran personalidad, y por medio de la honorable Junta establecida y
designada por Imam Jomeini (ra), compuesta por 7 personas de entre los grandes Aiatul·lah y sabios de
la Hauzah ‘Ilmîah (ámbito de las Escuelas científico-religiosas) de Qom, comenzaron las actividades de

la Institución Científica y Educacional de Ciencias Islámicas de Mujeres denominada “Universidad Az-
Zahrâ (P)”, en el año lectivo 1985-86, incluyéndose en ella a la mayoría de los centros académicos de

.las hermanas

Tras el fallecimiento del Excelentísimo Imam, el Gran Líder de la Revolución Islámica, Aiatul·lah
Jameneî –que Dios le proteja- además de hacer hincapié en la necesidad de la continuación de tal

.tarea, ratificó a este grupo revalidando la Junta establecida

Breve explicación respecto a las secciones y programas

Sección de “tiempo completo”: La mayoría de las inscriptas en este programa participan de las .1
clases tiempo completo y son elegidas de todo el país, egresando tras aprobar un curso general de 4

.años

.Sección de “medio tiempo”: Las hermanas egresan tras aprobar un curso de 6 años .2

Sección de “tiempo limitado”: El programa de esta sección se imparte a lo largo de una carrera de .3
.3 años de enseñanza general

Sección de enseñanza especializada: Tras completar la carrera de Ciencias Islámicas en general, .4
las hermanas continúan sus estudios por medio de una elección especial en las ramas de Exégesis
Coránica y Ciencias Coránicas (Tafsîr y ‘Ulûm Al-Qur’ân), Filosofía y Teología Islámica (Falsafah y

Kalâm), Jurisprudencia y Principios de Jurisprudencia (Fiqh y Usûl Al-Fiqh), Historia del Islam (Ta’rîj Al-
Islam), Difusión (Tablîg) y Literatura Árabe. Cabe mencionar que los programas de medio tiempo,

tiempo limitado y los estudios de especialización son particulares de las hermanas que estén radicadas
.en Qom

Programa libre: Se lleva a cabo a lo largo de una carrera de 7 años por medio del envío de casetes, .5
libros y cuadernillos de las clases. Ahora mismo esta sección abarca a más de 9000 personas de entre
las diferentes categorías: universitarias, culturales, obreras, amas de casas, a lo largo de todo el país e
incluso en el extranjero. Últimamente se ha dispuesto y constituido el programa libre, que se asemeja al

.programa de tiempo limitado para abarcar a las hermanas que no poseen diploma de nivel medio

Sección internacional (exclusiva para las hermanas extranjeras): Ahora mismo, hermanas de .6
alrededor de 70 países del mundo están estudiando en esta sección en tiempo completo o mitad de

tiempo, quienes, tras finalizar el curso del idioma persa y atravesar la carrera de 4 años (tiempo
completo) o 5 años (mitad de tiempo), egresan y reciben el título de licenciatura. Hoy, cientos de

hermanas estudiantes de esta sección se encuentran al servicio de los musulmanes del mundo en sus



.propios países, realizando difusión, enseñanza y el resto de los servicios culturales islámicos

Los programas de enseñanza en todas las secciones mencionadas son pertinentes al sistema usual de
las escuelas religiosas, y comprenden, entre otras, las siguientes materias: Literatura Árabe,

Jurisprudencia (Fiqh), Principios de Jurisprudencia (Usûl Al-Fiqh), Historia, Ciencias Coránicas (‘Ulûm
Al-Qur’ân) y Exégesis del Corán (Tafsîr), Reglas para la Recitación del Corán (Taÿuîd), Teología
Islámica (Kalâm), Hadîz, Filosofía, Moral (Ajlâq), Lógica (Mantiq), La Familia en el Islam, Temas

.Políticos y Sociales, etc

Facultad Al-Hudâ: Acepta estudiantes a través de un examen de ingreso que prácticamente se .7
centra en las ramas de la Teología Islámica y conceptos generales del Islam, considerando las

siguientes orientaciones: Jurisprudencia Islámica y Fundamentos del Derecho Islámico, Ciencias
Coránicas y Hadîz, Filosofía y Teología Islámica, y las egresadas obtienen el título oficial de magíster
en la correspondiente especialización. Cabe recordar que las hermanas extranjeras son aceptadas en

.esta Facultad bajo condiciones especiales

Secundaria de Señoritas Al-Hudâ (Rama de Ciencias y Estudios Islámicos): El programa de .8
estudio de esta secundaria es una combinación de las materias del sistema del ciclo medio del país con

las del estudio religioso, y las hermanas, tras atravesarlo, obtienen el título secundario oficial. Esta
.secundaria tiene filiales en varias ciudades del interior del país

Unidad de Investigación: En esta unidad se han previsto 5 secciones: Oficina de Estudios .9
Religiosos de Mujeres, Oficina de Centros de Estudio, Oficina de Publicaciones, Oficina de Reuniones
Académicas y Oficina de Análisis de los textos de estudio. Entre las actividades de esta Unidad figura:
el establecimiento de la Biblioteca Especializada de Mujeres, la realización de Congresos académicos
tales como: “La Cultura del Hiÿâb, Temores y Esperanzas”; la impresión de trabajos de investigación

con títulos como: “El clamor de Fátima (P)”, “La posición de la Mujer”, “Los Derechos de la Mujer y la
manera de vivificarlos”; y la divulgación de trabajos de investigación y obras escritas de profesores y

estudiantes de la Universidad Az-Zahrâ (P), bajo títulos como: “Desde los ojos de las seres celestiales”,
“Los Paradigmas Eternos”, “El Perfil de la Familia en el Corán”, “La Edad de Madurez en las Niñas”, y

.”(“Sobre el Martirio de Amîr Al-Mu’minîn (P

Secretaría Cultural y de Difusión: Esta sección contiene diferentes unidades: Dâr Al-Qur’ân (Casa .10
del Corán), Envío de Difusores Religiosos, Asuntos comunes entre la Hauzah y la Universidad, Asuntos

Extracurriculares, Respuestas a Preguntas, La Morada del Cálamo, Asuntos Culturales a distancia,
Asuntos de Egresados, Biblioteca, Banco de Cintas de Audio y Video, Base de Datos Digital de

Estudios Islámicos, Asuntos de Radio y Televisión y otros medios de comunicación, Voluntarios de
Acción Social, etc. Teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades de cada unidad, esta

Secretaría se esfuerza por llevar a cabo sus funciones conjuntamente con la coordinación y ayuda del
resto de las secciones. La lista de actividades de esta sección se refleja junto al resto de los servicios

.(de la Universidad Az-Zahrâ’ (P



Segmentos de las actividades y servicios de la Universidad Az-
(Zahrâ’ (P

Gracias a Dios y Su favor, y por la bendición de la pura sangre de los mártires en el interior y exterior
del país, son numerosos los frutos y obras de esta gran institución a la que adorna el bendito nombre de

Hadrat Zahrâ’Mardîiah (P), cuyos servidores se encuentran bajo el favor y consideración del Imam del
Tiempo –que Al·lah apresure su aparición-, que posee el honor de haber sido fundada y establecida por

orden del gran Líder de la Revolución Islámica, Imam Jomeini -que Al·lah tenga misericordia de él-, y
cuya orientación se basa en la guía y liderazgo del actual Líder de la Revolución, Aiatul·lah Jameneî

:–que Al·lah le proteja-. Entre dichas obras podemos mencionar las siguientes

A) Ha sido notable y exitosa la enseñanza de las hermanas egresadas en los diferentes niveles y
ramas, en las hauzas (tanto en la Universidad Az-Zahrâ (P) en Qom como en las escuelas religiosas de

las diferentes ciudades del Irán islámico y otros países) y en centros culturales del país como: la
Secretaría de Educación, Universidades, Voluntarios de Acción Social, etc. Asimismo, un número de

egresadas de la Universidad Az-Zahrâ (P) prestan servicios siendo miembros del Concejo Académico
.en las Universidades

B) Dirección de escuelas Hauzauî (dentro y fuera del país), escuelas estatales y algunos centros de
.investigación, etc., y la responsabilidad de los centros culturales, etc

C) Brindar respuesta a las preguntas sobre jurisprudencia islámica a las hermanas de todo el país y del
exterior en la unidad de “Respuesta a las Preguntas” que está a cargo de hermanas de esta Institución

.((casilla de correo 713 – Qom

:D) Difusión en el sentido amplio de la palabra y en las diversas formas siguientes

Presentación de más de 3.700 libros, tesis, cuadernillos y artículos de investigación en diferentes -
áreas y temas como: La personalidad de la mujer desde el punto de vista del Corán; La conducta

.educativa-moral de Hadrat Fátima Az-Zahrâ’ (P) en cuestiones de familia, etc

Vasto envío de hermanas a las regiones del interior y exterior del país para los diferentes niveles: -
general, jóvenes, estudiantes, universitarios, etc., y estas respetables hermanas hasta hoy dirigen

cientos de reuniones culturales y de difusión en los diferentes puntos del país y el mundo, a pesar de la
.existencia de abundantes problemas, e incluso brindando heridos y mártires

Realización de Congresos de la Mujer y Cultura de la Revolución Islámica a fin de esclarecer los -
asuntos relacionados a las damas, ofrecer soluciones y presentar a mujeres ejemplares del país como

.modelos

Realización de Seminarios de unión entre la Hauzah y la Universidad, especial para Mujeres, el 18 de -



.diciembre de cada año con la amplia presencia de hermanas universitarias y estudiantes de religión

Realización de campamentos estudiantiles y universitarios con el fin de esclarecer cuestiones -
.islámicas para las hermanas iraníes y extranjeras

Ofrecer disertaciones y artículos en las Conferencias dentro y fuera del país en defensa del Islam, la -
.Revolución Islámica y la personalidad de la mujer musulmana

Participación en mesas paneles, entrevistas y diversos programas de radio y televisión en las -
diferentes ocasiones, y cooperación con la sección extraterritorial de la radio y televisión iraní en

.diferentes idiomas, lo cual tuvo mucha aceptación por parte del público en general

Creación de Base de Datos de Ciencias Islámicas para ofrecer servicios de computación a las -
.hermanas, especialmente a las abocadas a la investigación

Realización de diferentes Ferias del Libro, Exposiciones de Fotografía, productos culturales y obras -
.artísticas de las hermanas en Qom y otras ciudades

Realización de reuniones generales con la disertación de diferentes personalidades y diversos -
programas en forma periódica, y también en ocasión de acontecimientos religiosos y por la Revolución

.Islámica

.Traducción de algunos libros y artículos desde el persa a otros idiomas, y viceversa -

.Impresión y distribución de hadices y folletos científicos-religiosos en las diferentes secciones -

Realización de competencias científicas, religiosas y culturales entre las hermanas iraníes y -
.extranjeras

Grabación de cintas de estudio, de moral, académicas y sociales para diferentes centros científicos -
.del país

Nota: Ahora mismo se encuentran abocadas al estudio en las diferentes secciones más de 12.000
.hermanas, y hasta el momento egresaron más de 16.000 personas
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