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Introducción
1. La situación actual del fundamentalismo religioso
Actualmente existe un grave enfrentamiento del fundamentalismo religioso islámico
contra otras culturas, como la cristiana o la judía. La destrucción del World Trade Center de
New York, el 11 de septiembre de 2001, así como los atentados del 11 de marzo en Madrid,
los atentados de Londres, y muchos otros conflictos que han sucedido en otros países
europeos, nos demuestran que existe un grave choque de culturas.
Otros hechos de gran gravedad son los conflictos de Irak y de Afganistán, y los negros
horizontes que amenazan a Irán en estos últimos días, debido al acceso a la tecnología
nuclear por parte de este último país. Este choque de culturas es fomentado por el
fundamentalismo religioso islámico, y no se ha originado de repente, sino que tiene una
larga historia.
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2. El laicismo de los países occidentales
En los países occidentales la tradición religiosa ha ido pasando a un segundo plano. La
religión se ha convertido en una vivencia particular y privada. Los Estados ya no se
declaran confesionales, y la religión ha quedado relegada al plano de la conciencia
personal.
Esta es la consecuencia de la filosofía racionalista de los siglos XVII y XVIII en
Europa, que siguió a las guerras de religión entre católicos y protestantes de los siglos XVI
y XVII. La conclusión fue que era mejor dejar las creencias religiosas para el ámbito
personal, y evitar el enfrentamiento entre los seguidores de las distintas corrientes
religiosas. Hoy en día los países occidentales no son confesionales, y defienden la libertad
religiosa.
De hecho la filosofía griega comenzó como una lucha del “logos” frente a los “mitos”,
ya que la intención de los filósofos griegos fue la explicación racional y científica de los
hechos, eludiendo la explicación mitológica. Y a través de los siglos, la filosofía
racionalista trató de aplicar la razón a todos los fenómenos físicos y sociales, lo cual trajo
consigo el nacimiento de la ciencia y el abandono de los mitos religiosos. En todo caso, ese
planteamiento racionalista ha desembocado en el laicismo de los países occidentales, y la
declaración de libertad religiosa para sus ciudadanos, ya que la convivencia se basa en
normas racionales y no en mitologías religiosas.
Historia de los fundamentalismos
1. La expulsión de los judíos de España
El año 1492 es importante porque sucedieron tres hechos: la conquista de Granada por
los Reyes Católicos, el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos de España.
En primer lugar, la conquista de Granada supuso la unificación de los reinos existentes
en lo que hoy es España, ya que por el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel la
Católica, se unificaron los reinos de Aragón y de Castilla, a lo cual se sumó la conquista del
reino moro de Granada. La unificación prosiguió también en lo ideológico y lo cultural, ya
que los Reyes Católicos querían conseguir una España totalmente unificada, por lo cual
llevaron a cabo no sólo la extinción del último reino musulmán que quedaba en la península
ibérica, como también la expulsión de los judíos.
Hay que tener en cuenta que anteriormente las tres comunidades religiosas, cristiana,
musulmana y judía, habían convivido pacíficamente y fructíferamente en España, y que
ciudades como Toledo o Córdoba fueron un ejemplo de convivencia pacífica y fomento
cultural relevante, ya que los esfuerzos de las tres comunidades religiosas se unieron para
crear un gran ejemplo de convivencia y progreso cultural.
Pero con el fin de la comunidad musulmana en España, que se acabaría definitivamente
muchos años más tarde con la expulsión de todos los moriscos de España en el siglo XVII,
y con la expulsión de los judíos de España, terminó aquel modelo de convivencia pacífica,
y comenzó también en la Historia el enfrentamiento fundamentalista entre las tres
religiones.
Los judíos expulsados de España se asentaron en algunos países europeos como
Holanda. Ámsterdam se convirtió en un centro importante de la cultura judía y ellos
contribuyeron a su desarrollo económico y comercial. Otros judíos se instalaron en el norte
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de África y en otros países dominados por el imperio otomano, donde fueron muy bien
recibidos.
2. Los musulmanes en el siglo XVI, XVII y XVIII
Los musulmanes constituían en esa época un grupo religioso importante. Estaban
asentados en Oriente Próximo, norte de África, y Asia, abarcando un espacio desde Asia
Menor en el imperio otomano (la actual Turquía), Persia y hasta los confines de la India.
Eran sociedades religiosas conservadoras, basadas en la doctrina de su libro religioso el
Corán, y en la tradición. La educación musulmana estaba basada en la memorización y la
repetición de sus ideas tradicionales, a diferencia de la cultura occidental más basada en la
innovación y la investigación científica. Su ley estaba basada en la Sharia, fundamentada en
la interpretación literal del Corán y en la tradición. Más bien eran contrarios a cualquier
innovación, a diferencia de lo que hacían los occidentales. Para los occidentales, el
progreso ha estado basado en la investigación y en la innovación, pero esta actitud es
totalmente contraria a la postura musulmana basada solamente en la tradición inmutable de
sus normas religiosas. En occidente se defiende la autonomía de la razón y la libertad,
mientras que la tradición musulmana sigue la tradición sin salirse de sus normas.
Por otra parte, los musulmanes no distinguen entre religión y política, ya que identifican
el Estado con la religión sin más. Ahí no hay lugar para el laicismo. Para los musulmanes
todo está regido por la religión, sin ninguna excepción. Los cinco pilares o prácticas
esenciales para los musulmanes son: la declaración de fe en la unicidad de Dios y en el
profeta Mahoma, la oración cinco veces al día, dar limosna a los pobres para distribuir la
riqueza entre toda la comunidad, observar el ayuno del Ramadán como recordatorio de la
privaciones que sufren los pobres, y peregrinar a la Meca si les es posible. El templo de La
Kaaba de la Meca constituye el centro mitológico de sus creencias. Por otra parte, el Corán
les ordena practicar la justicia social y buscar la armonía natural para conseguir la
convivencia en la sociedad. El conjunto de doctrinas, tradiciones y prácticas religiosas, se
reunieron en la llamada “Sunna”en el siglo IX, y a los fieles que reconocen esta tradición se
les llama “sunníes”. La figura de Mahoma es considerada como el principal profeta, aunque
reconocen otros profetas anteriores, como Moisés o Jesús, que también son considerados
verdaderos profetas por los musulmanes.
Los musulmanes apreciaron los descubrimientos científicos de los europeos, hasta el
siglo XVIII. Pero a partir de este momento, cuando el racionalismo se instala en Europa, y
deja de lado la postura religiosa y mitológica, comienza a surgir un rechazo de los
musulmanes por la cultura europea. El filósofo clásico de la tradición musulmana es
Averroes de Córdoba, que ya se planteó la posibilidad de convivencia entre la fe y la razón,
entre la religión y la ciencia, resolviendo ese dilema al trazar dos caminos diferentes que
llevan al mismo fin, y, por lo tanto, conciliando los dos puntos de vista en una auténtica
armonía, sin que hubiera contradicción entre las dos posturas.
Pero una cosa muy distinta era el abandono por los europeos del sentimiento religioso, y
la relegación de la religión a un segundo plano, más bien al plano privado de la vida, cosas
que no podía ser admitida por los musulmanes, para los cuales la religión abarca todas las
facetas de su vida, confundiendo y unificando los diversos planos político, cultural,
económico, jurídico, etc. Ha habido escuelas importantes de la Sharia o ley islámica en el
imperio otomano, en Siria, en Egipto, etc. Los ulemas egipcios se convirtieron en grandes
maestros e intérpretes de la Sharia o ley islámica, y fueron los verdaderos líderes de las
masas de fieles islámicos. Estos ulemas llevaban a cabo la enseñanza y mantenían todo el
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sistema educativo, e igualmente ocupaban en exclusiva el sistema judicial, ya que la ley se
basaba en la Sharia, y ésta a su vez provenía de los textos coránicos que los ulemas
enseñaban en sus escuelas. Los ulemas eran líderes religiosos que regían toda la vida de los
musulmanes, no solamente a nivel estrictamente religioso, sino también a nivel cultural,
jurídico, etc.
A partir del siglo XVIII los musulmanes en general comenzaron a considerar a los
europeos como enemigos. Los musulmanes egipcios consideraban a los europeos como una
amenaza militar y cultural. Algunos religiosos otomanos intentaron una modernización,
pero en seguida fueron considerados como herejes. En Arabia Saudí se volvió con fuerza al
Corán y a la tradición representada en la Sunna. En Marruecos y Argelia se produjo una
vuelta a la reafirmación del sistema educativo tradicional basado en la religión.
En Persia triunfó el shiísmo. En realidad, no había grandes diferencias doctrinales entre
sunníes y shiíes: la diferencia era más bien el sentimiento y la visión trágica de la religión.
El shiísmo se originó a la muerte del Mahoma. El descendiente más directo de Mahoma,
llamado Ali, fue marginado y finalmente asesinado por un musulmán. La misma suerte
siguió Husain, otro descendiente de Mahoma, que fue también asesinado junto con un
grupo de familiares y seguidores. Los shiíes recuerdan el martirio de Husain con llantos y
flagelaciones. Ali y Husain son los dos mártires principales del shiísmo, y la base de su
doctrina es el anhelo de la justicia social, y la lucha contra la tiranía y la injusticia. El
shiísmo se extendió por Irak y por Persia, el actual Irán, y aquí se abrió una amplia escuela
coránica.
A finales del siglo XVIII Europa comienza a tener una mayor influencia en los países
musulmanes. Son primero los británicos y después los franceses, como potencias
coloniales, los que tendrán mayor influencia en los países musulmanes.
3. Los cristianos hasta el siglo XIX
En Europa los países cristianos continuaron los avances filosóficos y científicos. El
descubrimiento de América provocó una transformación en Europa, y los descubrimientos
geográficos se añadieron a los avances científicos en los siglos XVI, XVII y XVIII. Se
perfeccionó el uso de la brújula, del telescopio y del microscopio. Hubo grandes avances en
la medicina y las matemáticas. Avanzó mucho la navegación y la construcción de
instrumentos como la relojería. Hubo una activación importante de la economía y del
comercio.
En la religión, los cambios se produjeron a partir de la Reforma protestante. Los
reformadores protestantes Lutero, Calvino y Zuinglio rompieron la unidad religiosa
católica, y defendieron la libertad y la autonomía personal en materia religiosa. La Biblia
seguía siendo el libro sagrado, pero ellos defendieron la libre interpretación de sus textos.
La fe comenzó a basarse más bien en la creencia personal. Por otra parte, se secularizó la
política y se la separó del poder eclesiástico. Hubo guerras y conflictos por motivos
religiosos, pero después, se avanzó en los ideales de la democracia, la tolerancia y los
derechos humanos.
Tuvieron mucha influencia en aquella época los grandes astrónomos Copérnico, Kepler
y Galileo. Hay que recordar la condena que la Inquisición realizó sobre las teorías de
Galileo. Más tarde Newton contribuyó a la autonomía de la ciencia y su separación de la
esfera religiosa, ampliando el mundo matemático, físico y astronómico a un nivel más
elevado. Estos avances supusieron el triunfo de la visión científica del mundo por encima
de la visión religiosa. De hecho, Newton pretendía liberar la ciencia de prejuicios
20
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religiosos, a favor de la mera razón. En Europa se desarrolló un nuevo concepto de verdad,
la verdad científica, ajena a la pura mitología religiosa. Este camino de la ciencia ya había
sido iniciado por el filósofo Francis Bacon, partidario de elaborar una ciencia experimental
basada en los hechos empíricos y libres de toda mitología. Esta fue la consecuencia del
racionalismo aplicado a la ciencia. El racionalismo comenzó con el filósofo Descartes,
defensor del método racional para llegar a la verdad. Descartes era católico, pero defendió
que la razón es el verdadero método para llegar a la certeza científica. John Locke defendió
el Liberalismo y la tolerancia religiosa. Después, la Ilustración francesa y alemana,
continuó por este camino, defendiendo la religión racional y la tolerancia.
Las guerras y conflictos por motivos de religión fueron importantes en Europa. En
Inglaterra hubo un enfrentamiento muy largo entre católicos y anglicanos. En Francia
estalló una guerra civil por motivos religiosos. La guerra de los treinta años devastó
Europa. Pero al final, en Inglaterra salió triunfadora la tolerancia y en política se combatió
el absolutismo de los reyes con la hegemonía del parlamentarismo. En Francia la
Revolución Francesa extendió los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. En América se
produjo la independencia de los Estados Unidos, donde se proclamó la libertad religiosa y
los principios democráticos. George Fox fundó en los Estados Unidos la Sociedad de los
Amigos, que dio origen a la religión de los cuáqueros, con los ideales democráticos de
igualdad de todos los ciudadanos. John Wesley fundó también la iglesia metodista, en la
que impuso una separación de la razón y de la fe, de la misma manera que había defendido
el filósofo Kant anteriormente.
En resumen, la religión cristiana experimentó una transformación importante, desde la
reforma protestante, hacia una mayor racionalidad y una mayor tolerancia, al mismo que la
ciencia se separaba de las creencias religiosas. Sin embargo, la llegada de los puritanos, y la
organización progresiva de las iglesias cuáquera, baptista y presbiteriana, así como la
llegada de la iglesia anglicana a América, preparó un fundamentalismo cristiano que se iba
a desarrollar más tarde a finales del siglo XIX. Los padres de la independencia americana
(George Washington, John y Samuel Adams, Thomas Jefferson y Benjamín Franklin) eran
racionalistas y deístas, y se inspiraron en el liberalismo y la defensa de las libertades de
John Locke. La declaración de la independencia americana contenía los ideales de la
Ilustración, y fue un producto de unos líderes ilustrados. Por el contrario, la mayoría de los
americanos eran calvinistas y se apoyan más bien en unas ideas religiosas más
fundamentalistas. En todo caso, la primera enmienda de la Constitución americana en 1789,
decidió la separación de la iglesia y del estado, por la cual la fe religiosa se convertía en un
asunto meramente privado. Esto fue debido a la pluralidad de iglesias existentes en los
Estados Unidos, por lo que no se quiso dar preferencia a ninguna de las confesiones
religiosas, y se declaró más bien la libertad en materia religiosa. Pero al margen de los
padres ilustrados de la constitución americana, entre la población, más bien calvinista, se
mantuvo una actitud religiosa más fundamentalista. Dado que defendían la libre
interpretación de la Biblia, los clérigos no tenían una formación teológica oficial, y los
oficios religiosos en los Estados Unidos se volvieron tumultuosos y emocionales. Es muy
singular la fundación de la iglesia de los mormones por Joseph Smith, que reclutó una gran
cantidad de gente pobre y marginada. Pero estos nuevos predicadores expresaban muy bien
los ideales populares de la democracia, la igualdad y la libertad de expresión. Después
surgieron en Estados Unidos diversos líderes y sectas religiosas. En 1860 Había 52.000
congregaciones religiosas diferentes.
En Europa continuó la corriente racionalista, con el filósofo Hegel. Más tarde, la
publicación del libro “El origen de las especies” de Darwin, tuvo una influencia enorme, y
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía.
II Época, Nº 1, año 2006: 17-29

21

Félix Páez Galián

Los orígenes del fundamentalismo

desencadenó una amplia disputa entre los intelectuales y científicos. También surgieron
escritores ateos como Feuerbach y Nietzsche, que proclamaba la muerte de Dios.
4. Los musulmanes en la edad moderna
Los musulmanes vivieron la colonización de sus países por los europeos, como una
invasión extranjera sobre sus territorios y sobre su cultura. Los franceses llegaron a Egipto
con los ejércitos de Napoleón, que intentaban combatir al imperio británico. Napoleón se
presentó ante los egipcios como defensor del progreso y de la Ilustración, y se dirigió a los
ulemas como respetuoso de su religión y de sus derechos. Sin embargo, los ulemas egipcios
no se fiaban de los franceses, a los que consideraban como meros invasores extranjeros, y
consideraban la invasión como el comienzo de catástrofes y grandes males. Con la invasión
de Napoleón, comenzó la colonización de Oriente Próximo por los occidentales.
En 1801 los británicos expulsaron a los franceses de Egipto, y quisieron devolver al país
a la dominación otomana, a lo cual los egipcios se opusieron. Después siguieron años de
luchas internas, hasta que lograron su independencia del imperio otomano. Después se
inició un período de modernización de su economía, siguiendo las pautas occidentales.
Igualmente comenzó una educación de los jóvenes egipcios, basada en los métodos
occidentales. Sin embargo, los ulemas, antiguos líderes religiosos, se vieron marginados de
ese desarrollo cultural y económico, ya que habían permanecido limitados a sus viejos
libros, sin intervenir para nada en la modernización del país. El laicismo occidental parecía
algo extraño a la cultura egipcia.
Otra novedad importante fue la construcción del canal de Suez. Fue una obra de
ingeniería que unió el Mediterráneo y el mar Rojo, creando una fundamental vía de
navegación. También se construyeron ferrocarriles y canales para el regadío de muchas
hectáreas. Pero a raíz de la apertura del canal de Suez los gobiernos europeos influyeron en
la política de Egipto, que se convirtió en una colonia europea. Finalmente el Reino Unido
ocupó Egipto. Los egipcios se sentían divididos por una parte entre el intento de
modernización de su país, y por otra parte, seguían conservando sus costumbres
tradicionales. Más tarde Francia emprendió la ocupación del norte de África, empezando
por Túnez. El Reino Unido inició también la colonización de Oriente Próximo y la
ocupación de Irán. Pero en Irán, a la vez que comenzaba la modernización del país por
influencia británica, el pueblo se unía más a los ulemas y a la doctrina coránica.
Aumentaron las celebraciones shiíes, y se inició un movimiento de renacimiento del
shiísmo en todo Irán.
5. Las bases del fundamentalismo
La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. Los países europeos se vieron metidos en
una destrucción masiva que mató a millones de jóvenes europeos. La destrucción
ocasionada por la guerra fue muy grande. Muchos americanos tienden a ver las grandes
catástrofes con tonos apocalípticos, y así sucedió con la primera guerra mundial. Ese tono
apocalíptico se extendió por América, y dio lugar al fundamentalismo. Las escuelas
teológicas americanas comenzaron una serie de ataques entre ellas. En 1919 se creó la
Asociación Mundial de Fundamentos Cristianos, que iniciaron una campaña
fundamentalista por los Estados Unidos. Los fundamentalistas querían plantear la batalla a
los liberales. Los baptistas, los Adventistas del Séptimo Día, los pentecostales, los
mormones, etc. se unieron a la causa fundamentalista. En muchos lugares, al mismo
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tiempo, se desarrolló una disputa en contra del darwinismo, culpándole de los excesos y la
destrucción ocasionada por la Primera Guerra Mundial. En algunos estados sureños se
declaró ilegal la enseñanza de la doctrina darwinista. Los fundamentalistas se extendieron y
progresaron mucho, porque sus creencias están enraizadas en temores no racionales. Los
fundamentalistas pretendían crear una nueva forma de religión en una época en que la
ciencia era lo más valorado de todo. En la iglesia pentecostal comenzaron a organizarse
oficios basados en manifestaciones emocionales e histéricas, confundiéndolas con
espiritualidad, el éxtasis y la trascendencia. Pero los fundamentalistas se enfrentaron a los
pentecostales, considerándoles tan equivocados como los católicos, y otros les acusaban de
superstición y fanatismo. Pero, en realidad, todos ellos buscaban llenar el vacío que había
dejado la victoria de la razón en el mundo occidental
6. Los musulmanes a comienzos del siglo XX: Iran
Hasta ahora los musulmanes no habían emprendido ninguna modernización ni Egipto ni
en Irán. Solamente estaban tratando de absorber algunas ideas del laicismo. Y el
fundamentalismo islámico todavía no había aparecido. El laicismo se consideraba como un
intento de destruir el Islam, y lo consideraban ajeno a su cultura y a su historia.
En Irán hubo un intento de modernización de la sociedad. Llegó a producirse una
revolución constitucional, ya que muchos ulemas exigían cambios sociales, lo cual condujo
a la aprobación de una Constitución en 1906, que declaraba la igualdad de todos los
ciudadanos incluso de religiones diferentes. La constitución garantizaba los derechos y
libertades personales. En Irán se produjo un gran movimiento liberal. Pero en la Asamblea
nacional se produjeron grandes diferencias entre los elementos liberales generalmente
anticlericales, y los ulemas tradicionales que esperaban que la Constitución aplicara la
Sharia en el país. Estos ulemas shiíes veían como negativa la influencia de Occidente, y
querían defender sus privilegios e intereses frente a la invasión del Occidente infiel. Se
produjo un enfrentamiento entre los elementos liberales laicistas que promovían la
secularización, y los religiosos islámicos partidarios de la Sharia. Estos últimos no veían
con buenos ojos la conducta del sha o monarca persa, al que consideraban que se alejaba de
la conducta inspirada en la ley islámica. En 1911 tropas rusas entraron en Irán y clausuraron
la Asamblea nacional iraní. Después de la primera guerra mundial, en el año 1917 los
ejércitos británico y ruso invadieron el país. Tras la revolución bolchevique los rusos se
retiraron, pero los británicos ocuparon todo Irán para crear un protectorado. En 1908 se
habían descubierto yacimientos de petróleo en el país, y la concesión para explotarlo se le
dio a la Compañía Anglo-Persa, cuyo petróleo utilizaba la Armada británica. Pero los
británicos no eran bien considerados, y en 1920 la Asamblea iraní solicitó ayuda a la Rusia
soviética y a Estados Unidos. En 1921 un golpe de estado instauró a Reza Khan como líder
político, y éste, al hacerse con el poder, comenzó a instaurar un gobierno fuerte. Reza
otorgó la explotación del petróleo iraní a la Standard Oil Company americana, a cambio de
asesoramiento. Pero los ulemas no deseaban una república laica al modo de Turquía. Reza
se convirtió en sha de Persia, inaugurando la dinastía Pahlevi. En todo caso, una vez
entronizado como sha o rey persa, Reza Pahlevi inició una secularización aún más
despiadada que la de Ataturk en Turquía. El laicismo parecía haber ganado en Irán en la
tercera década del siglo XX, pero esta época aún era incierta.
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7. La contracultura de mediados del siglo XX
A mediados del siglo XX se han producido importantes cambios en la sociedad europea.
Se ha producido un ateísmo creciente en la sociedad, así como un abandono también
creciente de las prácticas religiosas en Occidente.
Nietzsche había proclamado la “muerte de Dios”. Igualmente el existencialista francés
Jean Paul Sartre negaba cualquier papel a la religión en el mundo europeo de posguerra,
cargado de pesimismo y de nihilismo. La religión había quedado relegada a la esfera
individual, siguiendo la doctrina racionalista y liberal. El laicismo había triunfado en
Occidente.
Las dos guerras mundiales ocasionaron unos setenta millones de muertos en Europa y
en Rusia. Las atrocidades cometidas en las dos guerras mundiales, cometidas por países
como Alemania, que se consideraban los más cultos del mundo, demuestran que no basta
solamente la cultura y la ciencia para prevenir la crueldad. El genocidio y el Holocausto
judío cometido por los nazis demuestran que aún dentro de la sociedad liberal moderna
existen grandes impulsos destructivos, y que incluso los países más avanzados pueden
incurrir en hechos de tremenda crueldad. La segunda guerra mundial terminó con el
lanzamiento de dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. El Holocausto que los
nazis cometieron con los judíos fue un ejemplo de planificación industrial, que utilizó los
más modernos medios técnicos aportados por la ciencia. El nazismo era una ideología
racista no religiosa, y provenía del laicismo y, sin embargo, incurrió en crímenes aún más
terribles que otros regímenes religiosos.
8. El fundamentalismo musulmán: Iran
El sha de Persia Reza Pahlevi había intentado una modernización de Irán sobre la base
del laicismo, al modo de lo que se había hecho en Turquía. Reza era un individuo
despiadado, que eliminó físicamente a los opositores de su régimen. Realizó amplias
reformas en la sociedad, en el sistema judicial y en la economía. También intentó
modernizar el país en otros campos. Pero gastaba el 50 por ciento del presupuesto nacional
en el ejército, y sólo el 4 por ciento en educación, con lo cual la mayoría de los ciudadanos
vivía en la ignorancia. Reza también aborrecía al clero musulmán y deseaba limitar su
influencia. Creó tribunales civiles y les quitó a los clérigos musulmanes gran parte de sus
funciones. Impuso como obligatorio el atuendo occidental para todos los hombres y
después prohibió el uso del velo a las mujeres. Reza utilizó la violencia para reprimir
violentamente cualquier manifestación en contra de las reformas.
Todo esto hizo que creciera el fundamentalismo musulmán en Irán. Y en torno a la
ciudad sagrada de Qom se inició una escuela coránica, uno de cuyos alumnos fue Ruhollah
Musavi Jomeini. Jomeini enseñaba jurisprudencia a la vez que practicaba el misticismo,
pero entonces no llegó a ser un activista político. Comenzó publicando un libro como un
intento de desafiar la política del sha Pahlevi. Defendía la teoría teocrática de que sólo Dios
tenía el poder de formular leyes, y los shiíes no tenían por qué obedecer a gobernantes tales
como el turco Ataturk o el iraní Reza Pahlevi, que habían hecho todo lo que podían para
destruir el Islam. A la muerte de Reza, le sucedió en el trono su hijo Muhammad Reza, un
personaje más débil y retraído. Con él volvieron a celebrarse las fiestas shiíes y las mujeres
volvieron a usar el velo. Regresó a Irán un clérigo llamado Kashani, que había sido
encarcelado y enviado al exilio por los ingleses, y que fue recibido multitudinariamente.
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La movilización fundamentalista
1. La contestación en Occidente
En los años 60 en Europa comenzó un movimiento de protesta de los jóvenes en un
clima revolucionario. Los jóvenes querían crear una sociedad alternativa, en forma de
rebelión contra los valores de la cultura dominante. Muchos jóvenes rechazaban las
confesiones religiosas y preferían viajar a la India o Katmandú o bien se interesaban por el
budismo. Muchos jóvenes se iniciaron en el consumo de drogas como vía de escape. Se
trataba de una rebelión de los jóvenes contra la sociedad occidental organizada y
racionalista.
2. La situación del fundamentalismo en los Estados Unidos
Las nuevas ideas tolerantes hacia las diversas minorías estaban cambiando la sociedad
americana. En todo caso, en los años 70 una gran parte de la sociedad americana se
consideraba creyente y religiosa. Existían más de mil trescientas emisoras de radio y
canales de televisión cristiano-evangélicos, con una audiencia de casi ciento treinta
millones de personas y unas ganancias estimadas entre quinientos y miles de millones de
dólares. El sur de los Estados Unidos adquirió una importancia mayor, y las congregaciones
baptista y presbiteriana estaban dando un giro más fundamentalista. Fue en parte una
reacción contra el laicismo de la Administración del estado. Igualmente los jueces
americanos aplicaron una jurisprudencia laica, lo cual molestó a muchos ciudadanos
religiosos, que consideraban que se les venía encima una cruzada atea.
El Tribunal Supremo amplió la libertad religiosa establecida en la Primera Enmienda a
todas las demás religiones. Mucha gente consideraba que la verdadera religión estaba
siendo destruida. Entre 1965 y 1983 la matriculación de alumnos en esas escuelas
evangélicas aumentó seis veces. Hacia 1990 La American Association of Christian Schools
tenía 1360 escuelas adheridas, y la Association of Christian Schools International tenía
1930 escuelas. Este renacimiento religioso se enfrentó al laicismo que hasta entonces había
sido dominante. Mientras unos denunciaban la pérdida de los valores cristianos, otros
defendían la intervención norteamericana para que Estados Unidos siguiera siendo la
potencia dominante a nivel internacional. La influencia de los telepredicadores era muy
grande. Ha habido diversos telepredicadores que han tenido una enorme influencia en las
audiencias. Uno de esos telepredicadores fue Jerry Falwell. Durante los años 60 y 70 cuatro
de cada diez hogares en Estados Unidos sintonizaban sus emisiones, y el movimiento
religioso que fundó tenía puntos en común con el fundamentalismo religioso de los
musulmanes y de los judíos que hemos visto antes.
La ofensiva fundamentalista
1. El laicismo sufre una ofensiva en varios frentes
A) El aumento de las tensiones religiosas
A finales de los años 70 se produjo una explosión de fe militante en diversos países. En
1978 y 1979 el mundo contempló cómo un oscuro ayatolá iraní derrotaba al régimen del
sha Muhammad Reza Pahlevi. Al mismo tiempo los jóvenes egipcios parecían estar
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volviendo a la religión. En los Estados Unidos en 1979 la Mayoría Moral de Jerry Falwell
instaba a los protestantes a comprometerse en política y desafiar la legislación laica y
tolerante.
Los fundamentalistas parecían querer regresar al pasado. Parecía que millones de judíos,
cristianos y musulmanes aborrecían la cultura laica y liberal, de la que los laicistas se
sentían tan orgullosos. La revolución iraní fue la primera gran manifestación.
B) El aumento de la influencia religiosa sobre la política en el estado de Israel
Igualmente el sionismo dio también un giro fundamentalista. En Israel el laborismo fue
derrotado en las elecciones por primera vez en 1977 por el partido Likud, nuevo partido
conservador. El Likud comenzó una colonización masiva de los territorios ocupados
inmediatamente después de ganar las elecciones. La influencia del elemento religioso
representado por le Likud triunfa sobre la posición más laica de los laboristas que habían
tenido más peso anteriormente en la política. En 1977 el presidente de Egipto Anwar alSadat hizo un viaje histórico a Jerusalén para iniciar un proceso de paz y firmaron los
acuerdos de Camp David. Pero los asentamientos judíos continuaron.
C) El triunfo de la revolución islámica en Iran
En Irán la explotación del petróleo enriquecía a unos pocos, pero la mayoría de la
población vivía en la pobreza. Seguía habiendo tensiones entre los clérigos y el régimen.
Todas las capas de la población, desde los estudiantes hasta los campesinos y los
empresarios estaban descontentos con la corrupción y la inflación. La represión política era
muy frecuente, y en uno de estos episodios fue asesinado el hijo de Jomeini, llamado
Mustafa Jomeini.
El presidente norteamericano Jimmy Carter procuró mantener una relación estrecha con
el régimen iraní. Pero los iraníes consideraban a Norteamérica como un país trivial y
ridículo. Los iraníes apreciaban el vigor de la vida religiosa más que la llegada de la
electricidad o la televisión. No entendían cómo el presidente Carter podía apoyar al
régimen del sha.
Hubo diversos episodios de violencia, como una manifestación de estudiantes en la
ciudad de Qom, donde se originó una masacre en la que murieron setenta de los
manifestantes. Y este hecho fue para el sha el principio del fin. A partir de este hecho
comenzó la revolución iraní contra el régimen del sha. La iniciativa la tomaron los ulemas.
Hubo muchas manifestaciones con muchas víctimas sobre las que disparaba la policía. Los
shiíes entendían que debían luchar contra la injusticia y los que caían eran considerados
mártires de su religión. Los disturbios se propagaron por todo el país a medida que crecían
las víctimas y los desórdenes. En las manifestaciones se pedía un gobierno islámico para el
país.
Después de muchas masacres y de la situación en estado de sitio permanente, la
situación se hizo insostenible para el sha. Jomeini había sido expulsado del país y se había
instalado en París. Desde París Jomeini dirigió la insurrección. Las manifestaciones se
multiplicaron y hubo cientos de víctimas.
Finalmente el sha abandonó el país y Jomeini regresó a Irán donde fue recibido como un
héroe. Con lo cual había triunfado la revolución islámica iraní.
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2. El renacimiento fundamentalista en Estados Unidos
El símbolo del fundamentalismo en Estados Unidos era la Mayoría Moral creada en
1979 bajo el liderazgo de Jerry Falwell. Este movimiento tuvo una gran influencia en las
iglesias y en los medios de comunicación, como la televisión. Su idea básica es que la
civilización americana debía basarse en la religión y en la Biblia. A este grupo se unieron
otros representantes del catolicismo y de otras iglesias y formaron lo que se llamó la Nueva
Derecha Cristiana. Su enemigo era el humanismo secular y laico. Al mismo tiempo
exhortaban a sus partidarios a intervenir en la vida pública y a defender los valores
cristianos en América. Muchos eran predicadores y presentadores de la televisión. También
influyeron en diversas decisiones políticas. El hecho de que el presidente Bill Clinton
tuviera que presentarse como un pecador por el asunto con Mónica Lewinsky, demuestra la
influencia de esta moral cristiana promovida por la Nueva Derecha Cristiana. Lucharon
para que en las escuelas se diera una enseñanza acorde con la Biblia, y lo consiguieron en
muchas ocasiones, y los editores de libros tuvieron que redactarlos de acuerdo con la
interpretación ortodoxa de la Biblia.
La intifada palestina, la yihad islámica y Hamas
Los miembros de la Yihad islámica se consideran una vanguardia que libran una guerra
contra la arrogancia del colonialismo en todo el mundo. Sus objetivos son religiosos y se
centran en la lucha armada contra Israel en defensa de los intereses palestinos.
En 1987 estalló en Gaza el levantamiento popular palestino conocido como “intifada”.
Los jóvenes palestinos estaban insatisfechos y frustrados por no tener un estado propio, por
las penurias diarias y por la humillación de soportar un poder extranjero. Estos jóvenes
desean un estado político propio. Se han dedicado a hostigar continuamente a los ocupantes
israelíes.
Por otra parte surgió también la organización Hamas (Movimiento de Resistencia
Islámica), que no sólo luchan contra Israel, sino que también se oponen a los nacionalistas
laicistas palestinos. El terrorismo de Hamas se intensificó a partir de 1990 con muchos
asesinatos. También han atacado a palestinos acusados de colaborar con Israel. Hamas
considera el conflicto en términos religiosos, y considera que el conflicto surgió porque los
palestinos habían olvidado su religión; los palestinos sólo se librarán del conflicto cuando
hayan regresado al Islam. Hamas considera que Israel simplemente quiere destruir el Islam.
Han estado utilizando el método de los atentados suicidas para sus actos de terrorismo.
En 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo, por los que la OLP reconocía la existencia
del estado de Israel y prometía el fin del terror. Y a cambio de ello se les ofrecía la
autonomía política y el comienzo de negociaciones para la cesión de algunos territorios y
otras ventajas. Pero algunos rabinos fundamentalistas estaban indignados con la cesión de
cualquier territorio. Por ello el primer ministro Rabin fue asesinado durante una
manifestación de paz en Tel Aviv por un integrista religioso judío. El asesinato de Rabin se
equiparó al asesinato de Anwar al-Sadat en Egipto. Se estaba librando una batalla dentro de
Israel y de Egipto entre laicistas y religiosos. En realidad, los laicistas judíos también son
rechazados y atacados por los judíos religiosos. Otros judíos religiosos consideran al
sionismo laico como una mera etapa pasajera en la historia judía, hasta que el judaísmo
ortodoxo resurja por completo. La causa es que ambos grupos tienen ideas muy distintas de
lo sagrado. Para los laicos y liberales, ya sean judíos, cristianos o musulmanes, los valores
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del racionalismo, como la autonomía del individuo y la libertad intelectual son sagrados e
inviolables. Por ello los religiosos y los laicistas se miran mutuamente con horror.
La polarización en los Estados Unidos
En Estados unidos hay una polarización que divide a liberales y conservadores. Sólo un
pequeño número de americanos se considera fundamentalista, aunque los principios básicos
del fundamentalismo protestante están más difundidos. Muchos tienen fe ciega en la
infalibilidad de la Biblia. Pero los fundamentalistas cristianos habían convertido los mitos
cristianos en hechos científicos y crearon un híbrido entre ciencia y religión.
Había un culto a la personalidad de sus líderes religiosos, un planteamiento de
marketing en sus campañas televisivas y en la propaganda de sus congregaciones religiosas,
y a veces los telepredicadores perdían el contacto con la realidad. Al mismo tiempo,
recibían grandes sumas de dinero de lo que parecía estar montado como un negocio de
éxito. Y la conducta privada de algunos de esos líderes religiosos dejaba mucho que desear
y no era un buen ejemplo para los fieles .Un ejemplo es el del matrimonio de
telepredicadores Bakker, que predicaban el sacrificio y la ayuda a los necesitados, mientras
que ellos llevaban una vida privada de extravagancia y de lujo. También se sacó a la luz la
vida privada de otros telepredicadores, que no era precisamente ejemplar, como en el caso
de Jimmy Swaggart. Incluso se produjo una batalla dialéctica y mediática entre varios
telepredicadores, que se atacaron públicamente entre sí, y la ira y el odio que utilizaron
durante el escándalo demuestra el fracaso de la fe fundamentalista. Al final todo parecía
cuestión de salvar los enormes beneficios económicos que obtenían de sus programas en la
televisión. La Nueva Derecha Cristiana quedó desacreditada y parecía fracasada. Pero este
movimiento continuó actuando, por ejemplo en varias campañas espectaculares contra el
aborto.
Últimamente se han multiplicado el número de sectas, algunas de ellas destructivas
como la rama davidiana de David Koresh, una rama derivada de los Adventistas del
Séptimo Día, que ocasionó una gran masacre en Waco (Texas) en 1993 con la muerte de 80
personas. Igualmente se puede citar al grupo Identidad Cristiana, de carácter fascista y
antisemita. La religión no ha desaparecido en absoluto, y hoy tiene un carácter militante en
algunos círculos. El fundamentalismo existe en las tres religiones monoteístas,
Cristianismo, Judaísmo e Islamismo.
Conclusiones
La práctica religiosa no es hoy igual que era hace siglos en civilizaciones agrarias.
Muchas personas han recibido la herencia del racionalismo, y ahora vivimos en una
sociedad posterior a la época industrial. Las religiones contienen formas de espiritualidad.
Muchas personas consideran que la razón es el único camino a la verdad, pero el logos
científico no puede responder a todos los problemas de la vida humana. Se puede citar a
Blas Pascal, que oponía el “espíritu de la finura” y “las razones del corazón” al “espíritu
geométrico” y al puro racionalismo.
Hay mucha gente que desea practicar la religión como algo distinto de la ciencia y de la
pura razón. El ámbito de la religión es distinto del de la ciencia, porque atiende a otras
necesidades muy arraigadas de la especie humana.
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Copérnico demostró que la Tierra no es el centro del universo, Darwin demostró que la
especie humana está emparentada con los animales inferiores, y Freud nos hizo ver la
motivación instintiva e inconsciente que predomina en el espíritu humano.
Vivimos en el siglo XXI, pero no parece que la humanidad esté progresando hacia una
etapa más racional y más tolerante. La modernidad ha mejorado la vida en muchos países
desarrollados, pero hay muchos otros países que viven lejos del desarrollo y del progreso.
Muchos occidentales que piensan en términos racionalistas no comprenden la nueva
oleada de religiosidad en los países musulmanes. La religión ayudó a muchos fieles en otras
épocas a superar sus problemas. El estado laicista se ha visto contestado en muchas
ocasiones, y hoy en día se ha producido una rebelión contra la hegemonía del laicismo.
Esto ha sucedido en Estados Unidos, en Israel, y en los países musulmanes. Parece ser que
el racionalismo científico ha dejado un vacío que tratan de llenar los fundamentalistas con
las formas de vida religiosas. Los fundamentalistas deben ser más tolerantes con sus
adversarios, y los laicistas también deben ser más respetuosos y comprensivos con las
necesidades religiosas de otras sociedades.
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