Debate sobre la Libertad de Expresión
Thirteen languages. Ten principles. One conversation.
https://freespeechdebate.com/es

La libertad de expresión tal como es vista por un creyente de
una religión Abrahámica
El Islam, el Cristianismo y el Judaísmo son a menudo acusadas de querer restringir la
libertad de expresión. Dominic Burbidge sugiere una perspectiva radicalmente diferente,
desde adentro del sistema de pensamiento de la fe Abrahámica.
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Enfrentamientos globales dramáticos sobre la libertad de expresión frecuentemente ponen en
competencia una defensa liberal de la libertad contra las sensibilidades de la religión. Así sea en
las protestas que rodean el video en YouTube La Inocencia de los Musulmanes o las reacciones a
Jerry Springer: La Opera, aquellos con una afiliación religiosa son enmarcados como opositores
de la libertad de expresión y proponentes de legislación restrictiva o algún tipo de Teocracia. Es
muy raro en efecto que se haga un análisis de lo que las religiones piensan sobre la libertad de
expresión en si misma, o si hay algo positivo que puedan contribuir al debate. Este artículo
presenta una visión sobre la libertad de expresión desde la perspectiva de las religiones
Abrahámicas, es decir, del Islam, el Cristianismo y el Judaísmo.
Para los descendientes de la fe de Abraham, la pregunta sobre la libertad de expresión empieza
no demarcando qué se puede o no se puede decir, sino, por el contrario por preguntar qué
significa escuchar. Se cree que el Tanaj, la Biblia y el Corán son relatos de las enseñanzas de
Dios, recogidos por aquellos inspirados para escuchar, entender y narrar su contenido. El Profeta
Mahoma, por ejemplo, se entiende que escuchó la palabra de Dios como fue dictada por el Ángel
Gabriel. A su turno, los creyentes buscan desarrollar su capacidad de escuchar, como una forma
de entender lo que ha sido revelado por Dios. Entonces la expresión no es normalmente
enmarcada en términos de un derecho humano sino en términos de una capacidad de Dios. Para
tomar un ejemplo de muchos sobre cómo la expresión es considerada propiedad de Dios, el
evangelista Cristiano San Juan inicia su evangelio: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo
estaba con Dios, y el Verbo era Dios.”
Como se puede ver en la vida de Abraham, el rol del creyente es acercarse al mensaje de Dios y
desarrollar su capacidad de escuchar, entender y aplicarlo. El punto en el que esta posición tiene
una separación clara de la visión liberal o progresista es cuando las fes de Abraham ven que vivir
la fe de uno es una parte fundamental del desarrollo de la habilidad de escuchar. Como lo observa
el filósofo Alasdair MacIntyre en su libro ¿La Justicia de Quién? ¿Cuál racionalidad?, se trata de
profundizar el entendimiento de uno a partir de vivir una tradición, mientras que la perspectiva
liberal se sitúa a si misma entre tradiciones.
Así se esté recitando de una sidur en una sinagoga, arrodillándose en silencio con monjes
Cartujos o presionando la frente sobre el suelo en la Meca, hay un cierto compromiso con la idea
de que agudizar el intelecto y la razón viene de aproximarse a la perfección de Dios. En esta
medida, practicar una religión de Abraham no es un reto a la idea de la razón o el juicio racional;
sino que reta el estilo de vida liberal, basado como lo está en la libertad de escoger, el consumo y
el individualismo. Aquellos que profesan fes Abrahámicas dudan sobre si darle prioridad a la
satisfacción de deseos materiales apoya la búsqueda de la verdad. En esta forma, vivir la fe
involucra un compromiso con la posibilidad de que la verdad yace afuera de los apetitos de uno, y
que estos apetitos deben ser dominados como parte de afinar los oídos. Al apelar a una mejor
versión de nosotros entendemos mejor a nosotros mismos y lo que nos rodea.
Los argumentos sobre la libertad de expresión en Europa Occidental o en Norte América a
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menudo demanda que las personas sometan sus creencias a un discurso y debate racional. Eso
es apoyado por las religiones Abrahámicas pero no a través de la separación del creyente de la
creencia, lo cual es característico del individualismo liberal (y expresado en el principio siete de
Debate sobre Libertad de Expresión). Para alguien que profese una fe Abrahámica, las creencias
pueden ser sometidas a una evaluación racional como un todo coherente, y pueden en esa
medida ser refutadas por un sistema alternativo de pensamiento que sea capaz de presentar una
mayor unidad, coherencia y amplitud de aplicación. Tal vez en ninguna otra parte es más aparente
esto que en los escritos del académico Judío Jacob Neusner, quien entra en diálogo profundo y
abierto con el Cristianismo en su libro, Un Rabino Habla con Jesús. Después de pasar el día en
una discusión imaginaria con Jesús, Neusner vuelve donde un Rabino de otro pueblo, que le
pregunta qué dijo Jesús que sea diferente de lo que se puede encontrar en el Talmud Babilónico:
Rabino: “¿Qué dejó él [Jesús] más allá?”
Neusner: “Nada.”
Rabino: “¿Entonces que adicionó?
Neusner: “Él.”
Rabino: “Oh.”
El argumento aquí es que el discurso racional entre tradiciones llega no atacando a la otra como
irracional sino demostrando mayor coherencia en la posición de uno. En efecto, aunque Neusner
termina con un rechazo de Jesús como el Mesías, el actual Papa, Benedicto XVI, encontró que
relato de Neusner conmovedor y estimulante. Es lo mismo con el llamado del Islam al
Cristianismo: Mahoma es el último profeta, completando los relatos de sus predecesores. Una idea
Abrahámica de la libertad de expresión se compenetra con las tradiciones de pensamiento de
forma sistemática, de forma que las personas puedan llegar al relato más consistente y armonioso.
El hecho de que haya tantos grupos que se han distinguido como distintos dentro de la tradición
Abrahámica demuestra lo dinámicos que son los debates internos. Ese tipo de debates buscan un
sistema de pensamiento moral de más amplia aplicación y más coherente en cada etapa y son en
esa medida distintos cualitativamente del escepticismo epistemológico de René Descartes y David
Hume, que acompañó el Renacimiento y es la base del relativismo moral que vemos en Europa
Occidental y Norte América hoy. Mientras que la tradición liberal ve la separación de la creencia
del creyente como un paso adelante, aquellos que hacen parte de las religiones Abrahámicas sólo
pueden interpretarlo como un asalto a su propia forma de vida.
Por esta misma razón, siempre es raro para aquellos de fes Abrahámicas escuchar el argumento:
“¿Cómo puede Usted decir que no le gusta ese libro o película que ridiculiza su religión cuando ni
siquiera lo ha leído o la ha visto?” La persona de fe se enfoca en su relación con Dios y se
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preocupa por desarrollar poderes de escucha que estén sintonizados con la bondad de Dios y la
unidad de la verdad. El material abiertamente satírico o blasfemo juega con los entendimientos de
uno de Dios como un títere en un acuerda, burlándose de los esfuerzos por entrar en una relación
con la verdad, sin ofrecer un método alternativo de descubrimiento. El único equivalente sería
preguntarle a alguien de la tradición liberal, “¿Cómo puede decir que está en contra de las
violaciones a los derechos humanos cuando Usted ni siquiera ha cometido violaciones a los
derechos humanos?” Tal como el liberal no cree que necesita ver pornografía infantil para saber
que es moralmente incorrecta, lo mismo le sucede a la persona de fe Abrahámica que no necesita
ver a Mahoma realizando actos sexuales obscenos para saber que Inocencia de Musulmanes es
moralmente incorrecta.
El argumento liberal para la libertad de expresión prevé un libre intercambio de ideas que expone
la irracionalidad de otros sistemas de pensamiento. Lo que la persona de fe Abrahámica se resiste
no es a esto sino a la forma en que el método de exponer la irracionalidad solidifica una posición
de relativismo moral a través de la cual las tradiciones de pensamiento son rechazadas en masa
como formas de adoctrinamiento, descartando a su vez la capacidad de las personas de razonar
al interior de ellas.
Las religiones Abrahámicas no proveen citas pre-hechas o proverbios que puedan ser insertados
en un argumento de libertad de expresión para hacerlo sonar menos liberal u occidental. Sin
embargo, entendidas en sus propios términos, sí proveen una interpretación de la importancia de
la expresión al anotarla como la forma primaria en que Dios se revela a si mismo. Debido a que las
personas de fe creen que Dios ha hablado, ellos están llamados a desarrollar y profundizar sus
capacidades de escuchar, un aspecto de la libertad de expresión que es a menudo pasado por
alto cuando se concentran en las leyes sobre lo que se puede o no se puede decir. Para cualquier
defensor de la libertad de expresión puede ser útil ver cómo enfocarse en la separación entre el
creyente y la creencia hace que el argumento liberal sea más, y no menos, difícil para las
personas de fes Abrahámicas, quienes ven la creencia no como una propiedad del individuo sino
algo perteneciente a la verdad.
Dominic Burbidge es un editor asociado de Debate sobre Libertad de Expresión. Actualmente es
candidado a doctor sobre la política de Kenia y Tanzania en Oriel College, Oxford, y escribe un
blog sobre asuntos Africanos.
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