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Conocer la religión de tu prójimo es el camino hacia la paz y el entendimiento. 

Por Larbi Megari* 

A Malik, un técnico de una compañía telefónica en Argelia, le gustaría que las 

personas de todos los credos entendieran que el paraíso eterno no es un lugar 
exclusivo para los musulmanes. “Lea, si así lo desea”, dice Malik, el versículo 

del Corán que afirma que: “quienes creyeron, los judíos, los cristianos y los 

sabeos que hayan tenido fe en Allah y en el Día del Juicio, y hayan obrado 

correctamente tendrán su recompensa junto a su Señor, y no temerán ni se 
entristecerán.”.  A Subha Ghosh, una hindú de Calcuta, India, le gustaría que 

el mundo supiera que su religión acepta todo lo bueno que existe en cualquier 

otra religión. Ella cree que el camino hacia la iluminación no deja espacio para 

la intolerancia. Robert H., un abogado de 46 años de Sydney, Australia, desea 
que las personas de otras religiones entiendan “que la enseñanza más 

importante del judaísmo es tratar a otras personas de la misma manera que le 

gustaría que lo trataran a usted. ” 

 
Tony Odionyenma, un hombre de negocios de Nigeria, desea que la gente 

entienda que el cristianismo se trata de procurar la paz para todos, para los 

cristianos y los no cristianos. El principio básico, en las Escrituras y en la 

práctica, es amar a tu prójimo como amas a tus seres queridos y a ti mismo. 
Paz, amor universal en esta vida y en la próxima, respeto mutuo. Estos fueron 

los temas recurrentes cuando les pregunté a personas de diferentes religiones 

de distintas partes del mundo, qué era lo que más les gustaría que las 

personas conocieran y comprendieran sobre su religión. 
 

Sus respuestas están muy lejos de las imágenes de conflicto con las que se 

nos bombardea a muchos de nosotros en todo el mundo desde varios medios 

de comunicación. Los políticos, los líderes religiosos, los periodistas y los troles 
de Twitter y Facebook a menudo buscan promover sus propios intereses al 

condenar a otros. 

 

Pero esta carrera hacia el abismo no tiene por qué ser el final de la historia. 
Los seres humanos pueden estar programados desde la evolución para 

separarse en tribus en respuesta al miedo y la incertidumbre. Pero la ciencia 

también demuestra que somos capaces de trabajar juntos por el bien común 

cuando dejamos nuestros nidos tribales y conocemos a nuestros vecinos de 
maneras que promuevan la comprensión. 

 

Todo comienza con escucharnos los unos a los otros.Encontrar consuelo en el 

odio.No me tomó mucho tiempo como estudiante de doctorado en Inglaterra y 
Francia para aprender sobre muchos de los conceptos erróneos que sobre el 

Islam se tienen en Occidente.  Durante mi estadía en Londres, me alegró ver a 

una estudiante de mi clase de comunicación masiva usando el hiyab. Ella era 

de Brunei, y también se veía muy feliz. 
 

Unos días después, sin embargo, se había quitado el pañuelo de la cabeza. Ida 

confesó que no podía soportar las miradas de desaprobación de la gente. Su 

esposo, preocupado por su seguridad, también la alentó a quitarse el hijab. 
La gente de nuestra clase la felicitó por su “coraje”. En aquel entonces, en 

2005, me preguntaba por qué estas personas no la consolaron porque se vio 

obligada a quitarse el velo. 

En otra ocasión, al llegar a París en un vuelo desde Argelia, algunas mujeres 
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argelinas comenzaron a quitarse sus hiyabs antes de que el avión aterrizara en 

el aeropuerto Charles de Gaulle. Una de sus preocupaciones era la reacción de 
la policía ante su hiyab. Temían que se les negara la entrada debido a su 

vestimenta. 

 

La gente en todo el mundo todavía piensa que las mujeres musulmanas usan 
el hiyab contra su voluntad. Sin embargo, en Argelia y en la mayor parte del 

mundo musulmán, las mujeres toman sus propias decisiones sobre el uso de 

una cobertura para la cabeza. 

 
El Corán hace una recomendación a las mujeres musulmanas para que cubran 

su cuerpo de la manera que ellas consideren adecuada para no provocar a sus 

compañeros varones. No se habla ni de la cara ni de las manos.  Por supuesto, 

estos estigmas no se limitan a los musulmanes. 
 

Nosotros, en el mundo árabe y musulmán, juzgamos al Occidente según 

nuestras enseñanzas religiosas y nuestro entendimiento cultural. Que el 

Occidente esté haciendo lo mismo no lo hace menos malo. Necesitamos 
entender los valores y las creencias de las otras personas de la misma manera 

que ellos los entienden. Y reconocer por qué tantos seguidores de diferentes 

religiones aman su fe y ven en ella un propósito trascendental que los alienta 

a amar a los demás. 
 

Luego, en lugar de retratar la religión en Nigeria como un conflicto sangriento 

entre el grupo terrorista Boko Haram y los extremistas cristianos que 

responden con violencia, podemos abrir los ojos a la realidad de musulmanes 
y cristianos reunidos en una sala rezando juntos para calmar sus miedos 

mientras Boko Haram se acercaba a su pueblo. 

 

Entre nuestras entrevistas con personas en Nigeria, Sherafa Bello, un experto 
en telecomunicaciones, dijo que cree que el cristianismo se trata de “la paz 

interior y la conexión con Dios”. 

 

Shehu Sambo, un hombre de negocios musulmán, expresó su deseo de que 
las personas de todas las otras religiones comprendan la naturaleza pacífica 

del Islam y a su profeta Mahoma. El Islam está muy lejos del terrorismo y el 

extremismo. Dijo que el Profeta del Islam siempre elige el perdón en lugar de 

la venganza, y que esto fue obvio durante toda su vida. 
 

Conocer a los demás y escuchar lo que las personas tienen que decir sobre su 

religión desde un espíritu de humildad y respeto mutuo, puede ser clave para 

vivir juntos en paz y armonía.Y esto no es solo un punto de vista religioso. 
Escoger el conocimiento. Un estudio realizado en 2010 en cinco naciones 

europeas indicó que tener contacto personal con musulmanes estaba 

fuertemente relacionado con las actitudes favorables hacia el Islam en cada 

uno de esos países.  
 

Por ejemplo, en la antigua Alemania Occidental, el 38% de los encuestados 

que informaron tener mucho contacto con musulmanes reportaron actitudes 

muy positivas; solo el 1% de los encuestados que no tenían contacto alguno 
tenían actitudes muy positivas hacia los musulmanes. 

En la Encuesta sobre Asuntos Religiosos de los EE. UU. realizada en 2007, los 

investigadores encontraron que reunir a personas de diferentes religiones no 

solo estaba relacionado con una mayor aceptación entre las religiones 
involucradas, sino que estaba asociado con sentimientos más cálidos hacia 

otras religiones. 

 

Las investigaciones, las respuestas de personas de fe en diferentes partes del 
mundo y mi propio trabajo sugieren que los siguientes enfoques serían útiles 
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para crear confianza social y civilidad: Elconocimiento es crítico: cuanto más 

leemos sobre otras religiones y nos informamos sobre ellas, pensamos menos 
en ellas de una manera estereotipada. Eso significa buscar fuentes acreditadas 

y evitar la tentación de confiar en publicaciones que afiancen sus prejuicios. 

De igual forma lo es la experiencia: me gustaron las iniciativas de las 

comunidades musulmanas del Reino Unido cuando abrieron sus mezquitas a 
todos. Visitar una iglesia, comer el Iftar durante el Ramadán con una familia 

musulmana, compartir el “Shabat” con una comunidad judía, todas estas y 

muchas otras actividades mejorarán nuestra comprensión de las tradiciones 

religiosas de los demás. 
 

Es totalmente nuestra responsabilidad: las escuelas, comunidades religiosas y 

los padres pueden ser eficaces para ayudar a sus comunidades a obtener una 

mejor comprensión de los sistemas de creencias que no sean los suyos. 
Periodista, cúrate a ti mismo: debemos reconocer que los medios de 

comunicación con sus diversos canales y géneros han desempeñado, de 

manera consciente o inconsciente, un claro rol en el empeoramiento de los 

conflictos y las luchas religiosas. Podemos ser parte de la solución a través de 
la cobertura informada, imparcial y justa de todas las religiones, enfocándonos 

no solo en el conflicto y la violencia, sino también en la fe como vivencia diaria 

de las personas y comunidades religiosas. 

 
Sabemos que el proceso de diálogo respetuoso funciona. Como parte de mi rol 

en la fundación de la International Association of Religion Journalists 

(Asociación Internacional de Periodistas de Religión), participé y luego fui co-

moderador de varios diálogos de seis semanas sobre periodismo religioso con 
más de 200 de mis colegas provenientes de 90 países. Cada conversación 

comenzaba con los periodistas compartiendo sus dudas sobre cómo los medios 

de comunicación en otras partes del mundo tergiversaban la religión 

mayoritaria de su región. A medida que avanzaban las semanas, se 
encontraron compartiendo con sus colegas sus experiencias y frustraciones a 

la hora de proporcionar una cobertura religiosa de calidad de las religiones 

minoritarias, desde la falta de interés editorial hasta las dificultades para 

superar los prejuicios culturales. 
 

Las conversaciones a veces eran duras, y una vez contacté en privado a un 

compañero musulmán para decirle que no tomara personalmente las críticas 

iniciales. Pero tanto él como la gran mayoría de los participantes se quedaron 
y las sesiones terminaron con un amplio respeto mutuo y con la determinación 

de mejorar su propia cobertura. 

 

Creo que el camino más corto hacia la paz es conocernos correctamente, y 
para lograr esto, existe una necesidad real de comunicarnos de manera 

respetuosa. 

Necesitamos conocer a los demás tal como son, no como esperamos que sean. 

*Larbi Megari, co-director de la International Association of Religion Journalists 
(Asociación Internacional de Periodistas de Religión), es un periodista de 

televisión y escritor independiente que reside en Argelia. 

 

 


