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LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN  LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE ÚTIL PARA EL DIÁLOGO 

 
Pedro Saez 
 
Los medios de comunicación insisten, desde hace años, en no cuidar suficientemente el 
lenguaje cuando informan sobre asuntos relacionados con la inmigración procedente de 
países musulmanes. O cuando abordan el tan cacareado choque intercultural entre 
civilización e Islam. Incurren frecuentemente en el uso indiscriminado de términos 
distintos como si de sinónimos se tratara: islámico, Islam, musulmán, islamismo, árabe 
etc. Incumplen, incluso, dichos medios, la obligación tácita de contribuir a la formación 
de sus lectores que sin duda tienen. No se trata de trasladar a artículos  y columnas 
clases magistrales de aula universitaria, que disponen de otros foros en los que 
manifestarse, sino de entregar a la opinión pública datos suficientes para construir 
verdadera opinión bien formada sobre acontecimientos y avatares de estas últimas 
décadas, caracterizadas por la inmigración interplanetaria norte-sur y la globalización. 
 
Por ello, debemos tener en cuenta que el Islam es una religión; que existen decenas de 
interpretaciones y  escuelas en su seno -como, por otra parte, ocurre también con el 
Cristianismo-; que el islamismo es una ideología política que pretende construir el 
Estado desde los preceptos de la fe; de ahí que el adjetivo “islámico” se aplique a 
regímenes, repúblicas, no a individuos; que musulmán es un creyente en Alá como dios 
único y autor de preceptos básicos de obligada observancia; que árabe no es una religión 
sino un gentilicio, como bien prueba que no todos los árabes sean musulmanes -los hay 
incluso judíos-, ni todos los musulmanes son árabes, ya que esta religión se extiende 
desde el África subsahariana hasta el extremo oriente. 
 
Asimilar islamismo y territorio o fundamentalismo es una desviación. El 
fundamentalismo también reside en otras religiones bien cercanas a Occidente. Llámese 
fundamentalismo a aquella doctrina política que pretende usar los preceptos religiosos, 
sea cuales fueren, como fundamentos básicos, sólidos y únicos de la legislación y la 
organización del Estado, sea cual fuere. Se trata de una teoría incapaz de asumir el 
principio republicano primordial en la Ilustración del XVIII: la separación de Iglesia y 
Estado. Dicho de otra manera, separar los espacios privado y público de la vida 
individual y/o colectiva. Algunos no hayan entendido aún esta lección. Y es 
comprensible dada la cuota de poder que con ello perderían. Pero que los  medios de 
comunicación de las democracias occidentales alienten el desconocimiento con su poco 
riguroso uso del idioma es, simplemente, incomprensible. No todos debemos ser 
expertos teólogos o lingüistas, pero sí muy exigentes con quienes deben informarnos 
sobre el mundo en el que vivimos. 
 
Es cierto que el patriarca de la familia que muestra El próximo Oriente es musulmán. 
Pero musulmán de Bangla Desh. No es shií iraní ni wahabí saudí, mucho menos talibán 
afgano. En la Malasia musulmana de las minifaldas y las universidades a pelo 
descubierto, las turistas saudíes, en  aplicación de la libertad que se les concede, asisten  
a los centros comerciales más exclusivos (Guccis, caviares y cartieres) con sus velos y 
túnicas cuatro cuartos. En el credo del bangladeshí  no se intuye ningún conato, ninguna 
pretensión de convertir sus principios morales y familiares (privados) en fundamentos 
obligatorios para el gobierno que les acoge. Sus hijas, emigrantes de segunda 
generación, pero considerables ya como occidentales de adopción, serán madres de 
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europeos y europeas que deberán aprender a convivir en democracias respetuosas con 
una libertad religiosa de la que podrán hacer o no uso en el futuro, sin derecho a 
contravenirla ni abolirla en nombre de ningún dios excluyente. El patriarca acepta que 
su visión de la realidad tiene ojos de corto alcance: hasta la puerta de su hogar. Más allá 
nadie podrá legislar sobre el ombligo de sus hijas salvo ellas mismas. 
 
Es, por tanto, necesario que el alumnado adolescente entienda que cabe dentro de un 
régimen de libertades el respeto a la indumentaria y a las carencias personales sin 
menoscabo de las obligaciones exigibles en un marco de convivencia democrática. Así 
evitaremos este párrafo tan repetido por muchos de nuestros jóvenes. “Por qué tenemos 
que permitir a los inmigrantes sus maneras culturales si a nosotros nos obligan a 
aceptar las suyas cuando viajamos a sus países?”  
 
 
 


