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Temporada alta de series: 
prohibido arruinar el festín 
adelantando desenlaces

Los “Juanitos” de Berni y la 
mirada sobre los cirujas de 
ayer y los cartoneros de hoy

Parte de los tesoros 
arqueológicos que 
circulan por el mundo 
es falsificado y desafía 
a los especialistas

Claves sobre un mundo desConCertante

¿Desde  cuándo 
todo es religión?
Cada día nos horripila otro macabro ataque del yihadista 
Estado Islámico, al que Barack Obama acaba de declarar 
la guerra. En Europa los islámicos sufren la xenofobia y los 
cristianos son perseguidos en Medio Oriente. El experto 
iraní Reza Aslan, cuyas entrevistas televisivas se viralizaron 
en las redes sociales, nos explica por qué. 
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S
e estima en más de tres 
millones los refugiados 
sirios que abandonaron 
su país empujados por 
la guerra civil; esa cifra 
incluye a la casi totali-
dad de los cristianos, 
víctimas de especial 

persecución por Estado Islámico (ISIS) 
y otras facciones terroristas a las que el 
presidente Barack Obama acaba de de-
clarar la guerra . 

Sin embargo, “el islam no promueve ni 
la violencia ni la paz. El islam es sólo una 
religión y como cualquier otra, depende 
de lo que hagas con ella. Si sos una perso-
na violenta, tu islam, tu cristianismo, tu 
judaísmo y tu hinduismo serán violentos”. 
Eso dijo, entre otras cosas, el  iraní-esta-
dounidense Reza Aslan, doctor en Socio-
logía de la Religión, en una entrevista de 
CNN en septiembre de 2014. En enero, 
con las matanzas de París, ese diálogo no 
sólo se viralizó en las redes, sino que fue 
publicado en varios medios de todo el país 
bajo títulos como “Experto en religiones 
desmonta mitos sobre el islam”. Aslan 
está acostumbrado a discutir el tema en 
grandes medios y universidades de 
EE.UU.. Desde California, habló con Ñ.
–Lejos de estar en retirada, las religio-
nes se expanden hoy en todo el mundo, 
¿no es así?
–Durante buena parte del siglo XX se asu-
mió que cuando las sociedades se volvie-
ran más ricas, más educadas y el mundo 
mismo progresara, el atractivo de las re-
ligiones disminuiría y eventualmente 
desaparecería. Pero ocurrió lo opuesto. A 
principios del siglo XX, la mitad de la po-
blación mundial se identificaba con una 
de las cinco grandes religiones: judaísmo, 
islam, cristianismo, budismo e hinduismo. 
Cien años de progreso social y desarrollo 
científico, y ahora esa cifra aumentó a dos 
tercios. Esto no quiere decir que la gente 
hoy sea “más religiosa”, sino que tiende a 
definirse cada vez más en términos reli-
giosos. De todos los factores que hacen a 
la identidad de una persona –cultura, na-
cionalidad, género, orientación sexual, 
religión–, vemos que se tiende a enfatizar 
cada vez más el factor religioso.
–¿Por qué?
–Hay una serie de razones, pero la prime-
ra tiene que ver con la globalización. Los 
límites que nos separaban en estados y 
naciones han comenzado a desintegrarse, 
y la nacionalidad ya no es la identidad pri-
mordial que fue a lo largo del siglo XX. Y 
cuando un factor identitario comienza a 
retroceder, otro emerge. Debido al poder 
que tiene la religión para darle a alguien 
un sentido de identidad, el factor que sur-
ge en muchos casos es ese.
–¿Cómo nacen los fundamentalismos 
religiosos?
–Son una reacción, no un fenómeno inde-
pendiente. El término se usó por primera 
vez para describir a los cristianos evangé-
licos ultraconservadores de EE.UU. de 
comienzos del siglo XX, que escribieron 
una serie de tratados llamados Los funda-
mentos, como reacción al liberalismo cris-
tiano, a la revolución científica y, muy es-
pecíficamente, al significado de la verdad. 
La ciencia nos dice que la verdad es aquello 
que puede ser objetivamente verificado, es 
decir, la verdad es aquello que ha probado 
ser verdad. Esos protestantes tomaron el 
concepto de verdad, lo aplicaron a la Biblia, 
y así nació el “literalismo”: la idea de que 
cada palabra de las escrituras es una ver-
dad literal, no metafórica. Muchos creen 
que el literalismo ha existido desde siem-
pre, pero no. En dos mil años de historia 
cristiana, el concepto tiene poco más de 

El gran anzuelo del 
lenguaje religioso

Reza Aslan. Sostiene que hoy es la religión, ya no la nacionalidad, el factor 
que más determina la identidad. “Los musulmanes son los nuevos judíos de 
Europa”, opina, y por eso les resulta arduo integrarse a sus países de residencia

teheran 1972. doctor en sociologia de la religion
reza aslan

Es un académico y escritor iraní-es-
tadounidense, investigador en estu-
dios sobre religiones. También es 
profesor de escritura creativa en la 
Universidad de California y es miem-
bro de la Academia Estadounidense 
de Religión. Escribió el best-séller 
“No god but God: The Origins, Evo-
lution, and Future of Islam”. Y tam-
bién es autor de “El Zelote, la vida y 
la época de Jesús de Nazaret” que le 
trajo muchas polémicas en EE.UU. 

Ante una provocadora periodista de 
la cadena Fox, Aslan se definió: “Soy 
un profesor universitario especialis-
ta en religiones que tiene cuatro doc-
torados, uno de ellos sobre el Nuevo 
Testamento, que lee perfectamente 
el griego bíblico y que ha estudiado 
los orígenes del cristianismo duran-
te dos décadas. Y que, sí, también soy 
musulmán. Pero no soy un musul-
mán que escribe sobre Jesús, he he-
cho un doctorado sobre este tema”.

Aslan sonriente. Se hizo famoso por su explica-
ción didáctica del complejo mundo de las religio-
nes a través de la pantalla de la CNN.

Kenza Drider y Hind Ahmas (der.). Cubiertas 
con el niqab fueron multadas en Francia por el 
uso de esta vestimenta que le cubre casi todo el 
cuerpo. Una ley de 2011 prohíbe el uso de estas 
ropas.

Encuentro en Jerusalén. El Papa Francisco abra-
zando al rabino Abraham Skorka y al imán Omar 
Abboud, líderes de las comunidades judía e islá-
mica de la Argentina respectivamente.  

Sin ley. Un grupo de terroristas del Estado 
Islámico fusila a siete hombres arrodillados 
en agosto de 2014. Una imagen que se reitera 
periódicamente. 
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cien, y se lo debemos a esos cristianos que 
reaccionaron a la amenaza que veían cer-
nirse sobre su fe y su identidad.
–¿Esto cuenta también para el funda-
mentalismo islamista?
–Mucho. Es una reacción a una serie de 
procesos sociales, políticos y económicos. 
El islam político violento que vemos hoy 
nace de la experiencia colonial. Hace me-
nos de 80 años, el 90% de la población 
musulmana del mundo vivía bajo dominio 
colonial europeo directo. Y sobre todo en 
Medio Oriente ese dominio fue una fuer-
za brutal, occidentalizante y a menudo 
cristianizante, que alentó la creación de 
una alternativa al colonialismo a la que  
llamamos “islamismo” o islam político. 
Cuando terminó el colonialismo, dejó un 
caos político y económico absoluto, y no 
es de extrañar que en los últimos 60 años 

El gran anzuelo del 
lenguaje religioso

esta haya sido la región más inestable del 
mundo, con revoluciones, dictaduras y 
agitación política y religiosa. En esas vo-
rágines, lo que a menudo va a la vanguar-
dia es el fundamentalismo, religioso o de 
cualquier tipo, como reacción a la ruptu-
ra de normas políticas y sociales.
–Después del 11/9, EE.UU. adoptó una 
retórica religiosa no muy distinta a la 
de Al Qaeda. Pero de algún modo, na-
die se tomó en serio los dichos de Bush 
en términos de fanatismo cristiano. 
¿Cómo se explica eso?
–Creo que tuvo que ver con que esa retó-
rica, gustara o no, era familiar. Vivimos 
en países con mayorías cristianas; el 70% 
de los habitantes de EE.UU. lo son. Los 
dichos de Bush sobre las Cruzadas, el 
bien y el mal, son de un lenguaje al que 
los estadounidenses estamos acostum-

testimonio

14.2.2015

efe

afp

ap

Tomamos la “carretera iraní”, cons-
truida en el valle de Bekaa, en la fron-
tera entre El Líbano y Siria, con fondos 
de Teherán y repleta de carteles de los 
líderes shiítas iraníes, y nos desviamos 
a Ras Baalbek, un pueblo cristiano que 
alberga el monasterio de la Virgen Mi-
lagrosa, construido en el siglo IV bajo 
Constantino. En toda esta zona, a cada 
lado de la frontera hay conventos y 
ermitas. Y éste permaneció por siglos 
bajo el arzobispado ortodoxo de Homs, 
en Siria, y hermanado con el pueblo 
cristiano sirio de Maaloula, atacado 
por milicias del grupo extremista de 
Al Nusra y por el ISIS en los últimos 
dos años. Es el último pueblo de Medio 
Oriente donde aún se habla el arameo, 
la lengua de Jesús. 
“Estamos preocupados por Maaloula. 
Estamos en contacto muy seguido. 
Desde acá se oyen los bombardeos del 
otro lado de esa colina, territorio si-
rio”, cuenta el sacerdote George Da-
llal, uno de los dos curas de la orden de 
los Basilios Alepinos, a cargo del mo-
nasterio. “Esta zona siempre fue un 
paso de contrabandistas, caravanas y 
de los ejércitos de Medio Oriente. Aho-
ra la usan los diferentes combatientes 
de Siria. Los vemos cruzar por esa 
montaña”, comenta el padre George.
         En este “oasis” cristiano dentro del 
“Hezbollahstán”, ese territorio libanés 
dominado por milicias musulmanas, 
aún no cayeron las bombas pero se está 
convirtiendo en un sitio de refugiados 
cristianos que huyen de Estado Islámi-
co. Los extremistas del ISIS impusieron 
la sharía (ley coránica) en un vasto te-
rritorio entre Siria e Irak y el dominio 
sobre dos millones de personas. Ras 
Baalbek está en el epicentro de lo que 
se ve como uno de los períodos más di-
fíciles que hayan atravesado los cristia-
nos de Medio Oriente desde que Jesús 
fue crucificado. 
De Irak ya salió la mitad de los cristia-
nos. En Egipto se vive la peor persecu-
ción desde el sultanato de los Mamelu-
cos, en el siglo XIII. En el califato del 
ISIS, o se convierten o pagan impuestos 
leoninos o mueren. Los cristianos son 
hoy el 5% de la población de esta región:
hace un siglo eran más del 20%.
        En Irak los cristianos caldeos goza-

gustavo sierra, corresponsal de clarin

El peor escenario de la era cristiana

ban de una total libertad bajo Saddam 
Hussein. Eran los dueños de todas las 
licorerías de Bagdad y buena parte de 
los restaurantes a orillas del río Tigris. 
Después de la invasión estadouniden-
se comenzó la presión por parte de los 
fundamentalistas tanto sunitas como 
shiítas. Recuerdo cuando entré por la 
puerta de atrás de la sastrería de unos 
cristianos de Bagdad porque era muy 
peligroso que algún vecino viera allí a 
un periodista. Luego comenzaron los 
atentados contra los comercios y más 
de 60 iglesias. La catedral caldea está 
semidestruida. Al Qaeda envió un sui-
cida que se hizo explotar en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Salvación en 
plena misa. Murieron 58 personas y 
más de cien fueron heridas. Hasta que 
entró el ISIS en Mosul, al norte de Irak, 
con la mayor población cristiana. El 
arzobispo, Paulos Faraj Rahho, fue se-
cuestrado, torturado y su cuerpo apa-
reció en pedazos en un tacho de basu-
ra frente a la puerta de su iglesia. Del 
millón y medio de cristianos iraquíes 
apenas permanecen en su patria unos 
400 mil. Mofed y Nuhad, un matrimo-
nio de cristianos refugiados en Líbano, 
contaron que cuando entró un coman-
do del ISIS a su comercio de fotografía 
en Mosul les dieron tres opciones: con-
vertirse al islam, pagar “jizya”, el im-
puesto para los “dhimmini” no creyen-
tes, de 70.000 dólares por persona, o 
morir decapitados. Se decidieron por 
la opción de huir.
         Los cristianos de Siria constituían el 
8% de los 22 millones de habitantes, 
hoy más de medio millón de cristianos 
forman parte de la legión de dos millo-
nes de refugiados en El Líbano y Jorda-
nia. En Jordania, los cristianos, el 4% 
de la población, mantienen cierta tran-
quilidad. Y en el Líbano sostienen el 
frágil equilibrio surgido de la guerra 
civil que les da la presidencia del país y 
la mitad del parlamento. Pero en el bí-
blico Monte Líbano, epicentro de los 
católicos maronitas y los griegos orto-
doxos, se concentran los refugiados de 
toda la zona. Se teme que el Monte se 
convierta en el último bastión cristiano 
de Medio Oriente.

G. Sierra es autor de Bajo las bombas 
y El cartel de Bagram. 

Honores en la iglesia ortodoxa de Damasco. Cristianos masacrados en Maaloula, Siria.
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brados porque casi todos nuestros polí-
ticos lo utilizan. El Partido Republicano, 
que controla las dos cámaras del Congre-
so, proclama constantemente que EE.UU. 
es una nación cristiana, que sus leyes de-
ben basarse en el cristianismo e incluso 
que la constitución debe ser alterada pa-
ra estar en alineación con los valores 
cristianos. Muchos están de acuerdo, y 
por eso los republicanos ganan tantas 
elecciones. Pero cuando alguien dice lo 
mismo con otra lente religiosa, suena 
aterrador. Si ven por TV a un miembro de 
los Hermanos Musulmanes diciendo 
“Egipto es una nación musulmana, ha 
sido fundada en ideales islámicos y las 
leyes deben cambiar para estar mejor 
alineadas con el islam”, todos se vuelven 
locos y no se detienen a pensar en que el 
tipo al que votaron dice lo mismo.
–Pero la religión no es el fin de ese tipo 
de mensajes.
–Parte de todo eso, desde luego, no es más 
que política. El lenguaje de la religión es 
poderoso. Si Bush hubiera dicho después 
del 11/9: “Nos encontramos a la vera de 
una compleja acción político militar con-
tra una organización transnacional que 
pretende atraernos hacia un conflicto glo-
bal”, nadie lo hubiera escuchado. Pero si 
revestís cualquier discurso en términos 
religiosos, vas a convocar.
–¿Cuál es la situación de la islamofo-
bia en Estados Unidos?
–En este momento ha absorbido por com-
pleto a la islamofobia europea. El senti-
miento anti-musulmán de hoy no tiene 
precedentes, y ha superado incluso al que 
surgió tras los atentados del 11/9. Así que 
esto no solo tiene que ver con ese ataque 
terrorista; existe un esfuerzo concertado 
y millonario para promover la idea de que 
los musulmanes son el enemigo interno 
y que están aquí para derribar la civiliza-
ción occidental. Todo el tiempo oímos 
esas cosas. Hay republicanos que han di-
cho que no permitirían que ningún mu-
sulmán ocupara un cargo en su gabinete, 
o que han querido enmendar la constitu-
ción para prohibir la ley islámica en este 
país, como si existiera tal problema. Solo 
el 1% de la población de EE.UU. es musul-
mana. En Europa escuchás lo mismo: que 
los musulmanes van a conquistar la re-
gión. Solo el 6% de la población europea 
es musulmana.
–¿Y cómo prende ese discurso?
–Esa histeria tiene en realidad muy poco 
que ver con el islam en sí y todo que ver 
con una crisis de identidad que se vive en 
EE.UU. y Europa. En otras palabras, el 
islam se ha convertido en el nuevo “otro”; 
en lo que sirve para nombrar a todo lo 
que es aterrador y desconocido. Por eso 
partidos islamófobos como el Front Na-
tional de Francia, el Ukip inglés o Pegida 
de Alemania, también se oponen a la 
Unión Europea, porque para ellos todo 
es lo mismo. Ven que el paisaje político, 
cultural y racial de Francia, Gran Bretaña 
y Alemania no es como hace 30 años, ven 
colores y religiones, ven que la economía 
no está tan bien, que no hay suficientes 
empleos, que la Unión Europea se llevó 
buena parte de la autonomía que tenían. 
¿A quién culpan? A los musulmanes.
–La situación de los judíos como “el 
otro” al que culpar no era muy distin-
ta hace algunas décadas.
–Los musulmanes son los nuevos judíos 
de Europa, no hay dudas; son la fuerza 
contra la cual los europeos se están de-
finiendo. En su caso, hubo un éxodo 
masivo. Sufrieron el Holocausto y mu-
chos emigraron a Israel y a EE. UU..
–¿Qué relación hay entre la islamofo-
bia y el reclutamiento de jóvenes por 
parte de grupos fundamentalistas?
–El rabioso sentimiento islamófobo hace 
que muchos jóvenes musulmanes se sien-

tan bajo ataque y no puedan construir su 
identidad. Nacieron en Gran Bretaña, pe-
ro no se sienten británicos. Nacieron en 
Alemania, pero no son alemanes. El na-
cionalismo étnico de esos países ha creado 
un nuevo vacío y ahí entran grupos como 
Al Qaeda e ISIS, cuyo mensaje es simple: 
“¿Sabés por qué no te sentís francés, inglés 
o alemán? Porque no lo sos, nunca lo se-
rás, nunca te van a aceptar, vos pertenecés 
a un cuerpo mundial de fe atacado. Así que 
luchá con nosotros por tu identidad”. Ese 
puede ser un mensaje muy atractivo para 
un chico políticamente consciente y so-
cialmente activo, como lo son todos a los 
20 años seas islamista o lo que sea.
–La facción de Al Qaeda que perpetró 
la matanza de Charlie Hebdo sabía que 
iba a cooperar con la islamofobia.
–Esa fue su intención. Si tu estrategia es 
convencer a los jóvenes musulmanes de 
que su sociedad se les opone, cualquier 
cosa que puedas hacer para que la socie-
dad se les oponga va a servir a tu causa.
–¿La solución?
–Revertir la inmigración, como preten-
den los partidos xenófobos, no es la res-
puesta y es imposible. La respuesta es 
asimilación, integración, y eso requiere 
de una clase política europea proactiva 
en lugar de reactiva y comprometida con 
la nueva Europa. Y requiere de una ge-
neración de musulmanes que crea en esa 
Europa, que sienta que es su hogar, que 
ahí pertenece, y que no debe abandonar 
su identidad religiosa para ser francés o 
alemán; que puede ser ambas cosas.
–Algunos ven en el Papa a un reformis-
ta y otros no creen que pueda existir 
un cambio dentro de la institución ca-
tólica. ¿Usted qué cree?
–Ambas posturas tienen razón. El catoli-
cismo no es solo una religión, es una ins-
titución; no es solo una iglesia, es una 
burocracia. Me parece notable que Fran-
cisco haya aprendido una lección de Be-
nedicto: no se puede cambiar la institu-
ción, que es una bestia de 2 mil años, pero 
sí la fe. En lugar de intentar, como su pre-
decesor, reestructurar el Vaticano, Fran-
cisco lo ha ignorado y ha expresado con 
acciones y palabras su visión de cómo de-
bería ser el catolicismo moderno; un ca-
tolicismo al que naturalmente se estaban 
inclinando muchos creyentes. Quiere dar 
el ejemplo en lugar de reformar la buro-
cracia, y eso me parece muy inteligente.
–El “nuevo ateísmo” clama con mucho 
énfasis que la religión no es compati-
ble con la ciencia. ¿Qué opina?
–Al nuevo ateísmo lo llamo por lo que 
realmente es: antiteísmo. Un ateo no cree 
en Dios y listo. Un antiteísta cree que la 
religión es un mal insidioso que debe ser 
removido de la sociedad y que cualquier 
creyente no solo se equivoca, sino que es 
estúpido. Tiene tal fervor que podemos 
llamarlo fundamentalismo ateo y, como 
cualquier fundamentalismo, no es muy 
sofisticado. Quien diga que la religión y 
la ciencia no pueden coexistir no entien-
de nada de religión ni ciencia. El propó-
sito de la ciencia es responder a la pre-
gunta por el cómo; el de la religión, a la 
del por qué. Son dos modos del saber, y 
no hay razón por la que tengan que en-
trar en conflicto. Y quien diga que la re-
ligión es responsable de todo el mal que 
hay en el mundo, solo tiene que pensar 
en el siglo XX, el más sangriento de la 
historia: cientos de millones murieron 
en nombre del nacionalismo y el comu-
nismo. Sólo Mao y Stalin mataron a más 
personas que todos los muertos por con-
flictos religiosos en el siglo. Culpar a la 
religión por la violencia cometida en su 
nombre es como culpar al socialismo por 
el comunismo, al nacionalismo por el 
fascismo, a la ciencia por la eugenesia. Es 
ridículo. ¿Quién podría pensar así?

contexto

Los terroristas de París “tenían pelo 
castaño y ojos marrones, como vos”, 
dice el papá al nene disfrazado de 
Hombre Araña, nieto de inmigrantes 
marroquíes en Holanda en el corto 
“#letsunite” (unámonos) de Abde-
lkarim El-Fassi que juega con la “cul-
pa por asociación”. “Sorry, sorry”, 
pide perdón el chico por los atenta-
dos de enero en Francia (youtube.
com/watch?v=iYyN1I5IF8E). Como 
el pequeño Hombre Araña –que quie-
re ser héroe pero lo hacen sentir vi-
llano–, la tercera y cuarta generación 
de inmigrantes musulmanes en Eu-
ropa enfrenta un creciente rechazo. 
La islamofobia ya no es algo margi-
nal, sino una tendencia “aceptada 
socialmente y comparable con el an-
tisemitismo que cundía en la socie-
dad alemana en el siglo XIX”, afirma 
el estudio “Monitor de las Religio-
nes”, de la fundación Bertelsmann. 
“Creo que en los últimos diez años la 
islamofobia se profundizó claramen-
te y sus postulados ya no se encuen-
tran solo en la derecha política, sino 
que están presentes en todas las cla-
ses sociales y eso es preocupante”, 
advierte Lamya Kaddor, presidenta 
de la Federación Islámica Liberal de 
Alemania. Mientras crean un clima 
social volátil, los prejuicios antimu-
sulmanes se encuentran incluso en 
ambientes liberales que se suponen 
a sí mismos abiertos y tolerantes, se-
gún el estudio de la Fundación Ber-
telsmann. El islam se ve de forma 
distinta a otras religiones.
“El islam casi no se percibe como re-
ligión con potencial de paz, pese a 
que casi todas las suras comienzan 
con la apelación a la misericordia de 
Dios. Se ve al islam sobre todo como 
ideología política. ¡Pero eso se llama 
islamismo! Ambas cosas se confun-
den una y otra vez, y por eso también 
crece la islamofobia. 1.500 millones 
de personas profesan el islam, al is-
lamismo una mínima parte”, destaca 
Lamya Kaddor.
El primer político alemán de proyec-
ción nacional hijo de inmigrantes 
turcos, Cem Özdemir habla de una 
“sospecha generalizada” hacia los 
musulmanes que se profundizó con 

araceli viceconte (desde berlin)

Islamofobia, otra capa de odio

la matanza de Charlie-Hebdo. “Se les 
exige distanciarse de terroristas que 
justamente desprecian a los musul-
manes europeos y los atacan como a 
cualquier otro”, destaca Özdemir, 
líder de Los Verdes. “Sea un ataque a 
una sinagoga, a una iglesia o a una 
mezquita merece una respuesta con-
junta de todos”, subraya ante Ñ.
Aunque el islam sea la primera mi-
noría religiosa del continente, entre 
un 50 y un 70 por ciento de los euro-
peos lo considera irreconciliable con 
el mundo occidental, según el estudio 
de la Fundación Bertelsmann. Sobre 
ese fértil terreno crecen movimien-
tos que combinan la islamofobia con 
el antisemitismo o la xenofobia, co-
mo Amanecer Dorado (Grecia) o el 
Frente Nacional (Francia), tercera y 
primera fuerza política de sus países 
respectivamente. Y también crece el 
número de agresiones a instituciones 
musulmanas y mezquitas.
“Hay que comprender que los musul-
manes aborrecen, como todos, los 
actos terroristas y que además son 
las principales víctimas en Siria o en 
Irak“, dice Bülent Ucar, profesor de 
teología del Islam de la Universidad 
de Osnabrück, Alemania. Según el 
académico, la islamofobia tiene “mo-
tivos históricos profundos” en una 
Europa “que tiene poca experiencia 
con sociedades multirreligiosas”.
Los clichés presentes en el imagina-
rio europeo hablan de mujeres opri-
midas y hombres culturalmente 
atrasados, tercermundistas. “Estos 
estereotipos refuerzan la imagen de 
los musulmanes como una amenaza 
para la cohesión social”, asegura la 
Red Europea contra el Racismo 
(ENAR, sigla en inglés). En su último 
informe sobre discriminación labo-
ral, el ENAR sitúa a las mujeres mu-
sulmanas como las más desfavoreci-
das, sobre todo si son hijas de inmi-
grantes y llevan velo o hiyab, y viven  
en Alemania, Suiza o España.
Bülent Ucar también atribuye el re-
chazo a la religiosidad de los musul-
manes europeos a la profunda secu-
larización del continente: “La reli-
gión aquí ya no juega un papel 
determinante en las personas”.

Pegida. Manifestación del movimiento Patriotas Europeos contra las Islamización de Occidente.


