
GLOBALPLUS 

Religion and Humor 

COPYRIGHT © ASSOCIATION OF RELIGION DATA ARCHIVES  |  1 of 5 

GlobalPlus: Religión y humor 
GlobalPlus: Religion and Humor 

Rompiendo barreras y fomentando la comprensión un chiste a la vez 

Por Lina Molokotos-Liederman* 

A todos nos caen bien reirnos un poco. 

Las amenazas terroristas, la inequidad socioeconómica y el desencanto con la 
política y sus personajes han contribuido a una mayor polarización social y 

política, al populismo y las ideologías de extrema. 

Con la creciente sensación de incertidumbre a nivel mundial, la necesidad de 

encontrarle un sentido a la vida diaria es muy real. Podría decirse que la 

frustración y el miedo han creado más oportunidades para la comedia 

y para superar los estereotipos religiosos que dividen a los pueblos y las 

naciones. 

Sí, el humor puede ofender y dividir, especialmente si se hace bromas acerca 
de temas sensibles, como la raza y la religión. El humor de uno podría ser una 

ofensa para otro. La controversia que suscitó el asunto de Charlie Hebdo y la 

caricatura de Mahoma es solo una pequeña muestra de los conflictos feroces 

que se han desatado a causa del humor inapropiado u ofensivo y los límites de 

la libertad de expresión. 

Ya vimos la desventaja. Pero también hay un gran aspecto positivo. 

Como una forma de comunicación social y de relacionarnos (tendemos a 

reírnos juntos), así como una forma de encuentro, el humor tiene el potencial 
de vincularnos con otras personas en diferentes entornos sociales, fomentar 

las relaciones humanas y tender puentes entre diferentes y diversas 

comunidades. 

También ofrece otra forma de ver el mundo y las cosas de manera diferente. 
Los chistes abordan temas incómodos o delicados, que se exponen 

abiertamente, en un intento por romper los tabúes, los estigmas y las barreras 

sociales, además de exponer la hipocresía. 

Con frecuencia, los académicos consideran al humor como un poder “suave”. 
Pero las investigaciones están demostrando que la risa puede romper la 

tensión y ayuda a unir a las personas, además de promover la integración y 

cohesión social. 

Varios estudios han demostrado cómo se utiliza el humor para combatir el 
extremismo. También se ha utilizado para exhibir la corrupción y los crímenes 

de guerra. Por ejemplo, en el libro de la escritora cómica británica Jane 

Bussmann acerca de Uganda, “The Worst Date Ever: or How it Took a Comedy 

Writer to Expose Africa’s Secret War”. 

Las nuevas tecnologías que han permitido que los cómics lleguen a audiencias 

mundiales, una emergente generación de cómics musulmanes que llegan a 

audiencias occidentales, e incluso un creciente movimiento de comedia 
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interreligiosa, están preparando el escenario para que el humor sea una fuerza 

que ayude a fomentar la comprensión y reducir el conflicto. 

Si el humor funciona, entonces la pregunta clave es: ¿decidiremos reírnos 

juntos? 

“La vida siempre es seria, pero vivir no puede serlo. Puedes ser tan solemne 

como quieras al elegir tus corbatas, pero en asuntos importantes como la 
muerte, el sexo y la religión, debes tener un poco de alegría o te volverás 

loco”. –G.K. Chesterton, escritor y filósofo cristiano. 

El Dalai Lama disfruta de una buena carcajada. 

Credos alegres 

Con frecuencia, la religión y el humor se ven con sospecha o cautela, en el 

mejor de los casos. 

Esto se debe en parte a que la religión institucional generalmente se basa en 

verdades morales y en la certeza de la creencia, así como la conformidad con 
una autoridad y orden superiores, con el objetivo de reforzar las normas 

establecidas. En contraste, el humor prospera en la ambigüedad y la 

transgresión, en desafiar, cuestionar o desviarse de las normas sociales y las 

reglas morales. 

Sin embargo, la religión y el humor comparten más en común de lo que 

parece. 

Muchas de las religiones del mundo tienen una larga tradición humorística, 

aunque en diferentes formas y grados. La presencia de la comedia en las 
Escrituras judías y cristianas, así como la tradición bien asentada de un humor 

claramente judío como respuesta a la modernidad, han sido ampliamente 

reconocidos y estudiados. 

“La tradición judía más importante es la risa”, dice el comediante Jerry 
Seinfeld. “La piedra angular de la supervivencia judía siempre ha sido 

encontrar el humor en la vida y en nosotros mismos”. 

En la tradición cristiana, con frecuencia hay una relación incómoda entre 

filósofos y teólogos, y la risa y el humor. 

Aunque existen notables excepciones. Santo Tomás de Aquino consideraba la 

falta de alegría como un vicio, la alegría como un noble acto humano y la 

jovialidad, una virtud. Agustín imaginó a Dios “como la fuente de todo gozo”. 

Pero hay una tradición mucho menos visible o establecida de humor 

musulmán. 

Por un lado, está la cuestión de la permisividad de la risa en el Islam desde 

una perspectiva teológica, aunque hay varios pasajes en el Corán y en otros 

textos islámicos que resaltan el valor de la risa y el humor para animar el 

espíritu. 

Por otro lado, hay manifestaciones prácticas de humor en el mundo 

musulmán, expresadas en la literatura, la cultura popular y la tradición oral.  

https://global.oup.com/academic/product/humour-a-very-short-introduction-9780199552221?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/humour-a-very-short-introduction-9780199552221?cc=us&lang=en&
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Esta tradición está floreciendo con una nueva generación. 

Humor musulmán 

Como parte de la Generación M de millenials musulmanes creativos que están 

orgullosos de su fe y comprometidos de manera dinámica, hay una creciente 

producción de humor por parte de musulmanes en todo el mundo, como 

comedias y festivales, series de televisión, películas, videos, blogs y libros.  

Esto es muy visible en el mundo de la comedia stand up. Comediantes 

musulmanes, como Shazia Mirza  en el Reino Unido y Aasif Mandvi en los 

Estados Unidos, irrumpieron en la comedia musulmana a principios de la 

década de 2000. 

Pero recientemente han entrado en el mundo de la comedia masiva de forma 

más visible y dinámica. Los comediantes musulmanes emergieron y están 

ganando impulso. Atienden a una audiencia diversa de musulmanes y no 

musulmanes por igual, usando un sentido del humor distinto acerca de ser un 
musulmán, a través de diferentes géneros, especialmente la comedia stand 

up. 

Solo en América del Norte, Europa y Australia hay muchos comediantes 

musulmanes, como Imran Yusuf, Tez Ilyas, Bilal Zafar y Guz Khan en el Reino 
Unido; Samia Orosemane y Farid Abdelkrim en Francia; y Hasan Minhaj, 

Mohammed Amer y Maysoon Zayid en los EE. UU., incluyendo las comediantes 

musulmanas y, más particularmente, las comediantes hijabi, como Salma 

Hindy y Sadia Azmat. 

También hay varios festivales de comedia, como Muslim Funny Fest, y giras de 

comedia, que incluyen The Comedy Show, The Super Muslim Comedy Tour, 

Allah Made me Funny y Arabs Are Not Funny, parte de la iniciativa Arts 

Canteen en el Reino Unido. También hay otros tipos de cómics musulmanes, 
incluyendo bloggers (por ejemplo, The Bearded One en el Reino Unido) y 

vloggers. 

La comedia se ha convertido así en una forma novedosa de responder al 

“carisma negativo” del que se ha impregnado a los musulmanes desde el 11 
de septiembre y para contrarrestar los estereotipos islamófobos; también es 

parte de un esfuerzo para ayudar a promover la construcción de la comunidad 

en torno a valores fundamentales compartidos. 

Yusuf, un comediante británico, es un apasionado del lenguaje. Utiliza sus 
palabras con cuidado para unir la sátira socio-política y la introspección de 

manera cómica. Su filosofía es que “nos convertimos en lo que juzgamos y, al 

demonizar a los demás, pasamos por alto la admisión de nuestras propias 

faltas”. 

El hecho de que los comediantes musulmanes estén entrando en el mundo de 

la comedia masiva sugiere un sentido del humor muy visible y súper accesible, 

desafiando así la incompatibilidad percibida entre el Islam y el humor, y entre 

los musulmanes y la risa. 

Los retos persisten 

Tanto la religión como el humor pueden empujarnos a ir más allá de nuestra 

realidad cotidiana, a buscar interpretaciones y significados alternativos. El 

https://www.theguardian.com/world/2016/sep/03/meet-generation-m-the-young-affluent-muslims-changing-the-world
https://www.shazia-mirza.com/
https://www.youtube.com/user/walawala66
http://www.imranyusuf.com/
http://tezilyas.com/
http://www.bilalzafarcomedy.com/
https://www.youtube.com/channel/UCv2i0uRFPpPS_1d60ziunEA
https://www.youtube.com/user/samiaetles40comiques/featured?spfreload=10
https://www.youtube.com/channel/UC45mwz2zz6SvDSLgsGYco-w
https://hasanminhaj.com/
http://www.moamer.com/
https://maysoon.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBV1wcipZM1Upn6FI7UBL5A
https://www.youtube.com/channel/UCBV1wcipZM1Upn6FI7UBL5A
http://www.sadiaazmat.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Allah_Made_Me_Funny
https://blogofthebeardedone.wordpress.com/about/
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo14127843.html
http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/F/bo14127843.html
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humor étnico y religioso (el humor sobre grupos étnicos o religiosos y sobre la 

religión misma) nos impulsa a pensar sobre el mundo, incluyendo estos 
grupos, de una manera diferente. Los chistes pueden desafiar los estereotipos 

y los prejuicios arraigados, además de que nos ayudan a desarrollar un 

sentido de empatía. 

La religión y el humor también pueden ayudarnos a desvincularnos de 
nuestros propios problemas, ir más allá de nuestra realidad cotidiana y buscar 

interpretaciones y significados alternativos. También tienen poder. La religión 

y el humor cotidianos son situacionales y unen a las personas; pueden 

fortalecer los puntos en común y ayudar a construir un sentido común de la 

humanidad. 

Pero el humor que ridiculiza o hace burla puede conducir fácilmente a la 

humillación y la ofensa. Ese tipo de humor también puede perpetuar los 

estereotipos y legitimar o brindar una aprobación implícita para expresar 
prejuicios, lo que puede aumentar las diferencias, exacerbar susceptibilidades, 

alimentar las tensiones y provocar conflictos. 

Algunos estudiosos argumentan que un buen sentido del humor está 

impregnado de empatía y respeto. ¿Pero corre el riesgo el humor respetuoso 

de ser aburrido o no ser divertido en absoluto? 

¿Qué hace que el humor religioso sea “aceptable” y qué tipo de reacciones 

puede provocar entre diferentes personas? 

Esta es una pregunta clave, pero difícil de responder ya que el humor es 
relativo e integrado en cada cultura. Lo que hace que las personas de un 

grupo o situación en particular se rían puede que no se traduzca bien o sea 

divertido para otro. 

¿Quién se burla de quién y de qué también es una pregunta clave? Por 
ejemplo, ¿qué sucede cuando alguien que no es judío o musulmán hace una 

broma sobre judíos o musulmanes? ¿Existe el llamado humor “universal” que 

se traduce bien y resulta divertido en una variedad de culturas y tradiciones 

religiosas? 

Por ejemplo, ¿pueden los chistes autoridiculizantes que nos hacen reírnos de 

nosotros mismos y resaltar nuestras fallas humanas crear una solidaridad 

humorística entre los diferentes grupos, además de usarse para prevenir 

prejuicios? 

De acuerdo con Andrea Tuijten, ex codirectora de MUJU en el Reino Unido, el 

uso de la comedia para centrarse en temas, no personas, puede lograr el 

equilibrio adecuado. MUJU es una iniciativa que presenta colaboraciones 

creativas cuidadosamente seleccionadas entre musulmanes y judíos. 

Otra de las cuestiones clave es la sinergia entre la religión y el humor, 

especialmente su papel potencial para abordar los desafíos sociales, 

incluyendo las relaciones interreligiosas, especialmente entre cristianos y 

judíos. 

En relación con este punto, hay una pregunta más general sobre cómo el 

humor y la risa pueden unir a judíos, musulmanes y cristianos y, por lo tanto, 

trabajar de manera simbiótica para fomentar la comprensión y fortalecer las 

relaciones entre estas tres tradiciones y comunidades religiosas. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00201748808602144
http://www.muju.org.uk/
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Se está avanzando en este sentido. 

Aunque de alcance limitado, existen algunas iniciativas de comedia con una 
perspectiva y un objetivo específicamente interreligiosos para fortalecer los 

puntos en común entre diferentes comunidades religiosas, especialmente 

cristianos, judíos y musulmanes. 

En los Estados Unidos, la gira  de comedia intercultural e interreligiosa 
Funatical Comedy Tour, en 2011, surgió con el objetivo de romper 

estereotipos y cerrar brechas entre musulmanes, judíos, cristianos (y otras 

religiones), con comediantes del Medio Oriente y el sur de Asia. El show One 

Muslim, One Jew, One Stage, en 2013, fue un espectáculo de comedia y una 
gira que integraba a un rabino, Bob Alper, y un activista de la comunidad 

musulmana, Azhar Usman, quienes, en un show de stand up, dejaron de lado 

sus diferencias y recurrieron a sus similitudes para hacer reír a la gente. Más 

recientemente, en marzo de 2017, un programa de comedia en Los Ángeles 
contó con Jess Salomon, una comediante judía, y Eman El Husseini, una 

comediante musulmana, ambas de la ciudad de Nueva York. 

En el Reino Unido, los artistas musulmanes y judíos de MUJU utilizan la 

comedia como un medio para involucrar a las personas, así como para 
exponer los conflictos y complejidades dentro y entre las comunidades 

musulmanas y judías. La comedia de MUJU se involucra con tendencias 

sociales y políticas más amplias, cuestionando de manera cómica las políticas 

de la representación, burlándose de la ignorancia y exhibiendo la doble moral.  

Tales iniciativas interreligiosas son la semilla para el crecimiento de iniciativas 

cómicas en el futuro. 

Incluso si las iniciativas cómicas interreligiosas siguen siendo limitadas en 

visibilidad, el ingreso exitoso de las manifestaciones musulmanas y otros tipos 
de comediantes de diversos orígenes étnicos y religiosos en el mundo de la 

comedia supone un rayo de esperanza de que el humor y la religión pueden 

deshacer la alteridad y minimizar la oposición entre “nosotros” y “ellos”. 

Reunir a diversos públicos y crear oportunidades para reírse de temas 
delicados, como la religión, el origen étnico y la raza, puede facilitar el diálogo 

entre diferentes grupos que, de otro modo, podrían ser difíciles. 

En ocasiones, romper las barreras y construir puentes a través de 

comunidades diversas puede suceder un chiste a la vez. 

*Lina Molokotos-Liederman es una investigadora en sociología de la religión en 

Londres, Reino Unido, que actualmente trabaja en el área de la religión y el 

humor. Recibió su doctorado de la École Pratique des Hautes Études, en París. 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hgdsyS1ijSo
https://www.youtube.com/watch?v=yzgn3yzy6HA
https://www.youtube.com/watch?v=yzgn3yzy6HA
http://www.tabletmag.com/scroll/228240/two-comedians-one-muslim-one-jewish-share-a-stage-and-a-life

