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Según Max Weber, la formación de sistemas legales modernos debe leerse en paralelo con el proceso de 
secularización del estado moderno y de la sociedad civil y política, que ha separado la esfera religiosa de la secular, 
formulando nuevos principios éticos y políticos para regular el organización del estado y la convivencia de las 
personas, borrando así de la ley estatal los elementos sagrados originales heredados de las tradiciones antiguas. [1] 

Este enfoque sobre el tema de la fundación de los sistemas legales modernos está fuertemente marcado por una 
perspectiva eurocéntrica y no puede usarse para interpretar situaciones existentes en otras partes del mundo donde 
prevalecen tradiciones religiosas distintas al cristianismo. En este sentido, es legítimo preguntarle al filósofo Silvio 
Ferrari, “si es correcto proceder con la clasificación de los diferentes sistemas legales a partir del grado de 
separación del derecho de la religión, la política, la tradición y si este enfoque constituye otra proyección de modelos 
eurocéntricos en realidades que podrían analizarse mejor a partir de otras claves interpretativas ". [2] 

De hecho, el tema de la naturaleza secular del estado en los círculos judíos e islámicos se ha formulado 
históricamente de una manera completamente diferente del modelo occidental y ha generado una cultura legal 
diferente de la que se formó durante la era moderna en el mundo cristiano. tradicion. En el centro de esta pregunta 
está el papel de la relevancia de la ley religiosa en la formación de los sistemas legales. 

En este artículo compararemos las tres religiones de la tradición abrahámica sobre el tema de la secularización, 
subrayando los diferentes enfoques que han adoptado, especialmente en los últimos siglos, hacia la modernidad, 
entendida, según la teoría de Weber, como la secularización de la estructura estatal. y sus instituciones jurídicas. [3] 

Lo secular en la tradición y cultura cristiana 
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La distinción entre esferas religiosas y seculares en la sociedad cristiana es el resultado de un proceso histórico 
largo y articulado. Ya había signos de ello en los primeros siglos del cristianismo, al menos en la parte occidental del 
Imperio Romano, y encontró su primera elaboración teórica en el pensamiento medieval (Guillermo de Ockham y 
Marsilio Ficino), alcanzando un pico en el siglo XVI. , desarrollando un enfoque racional y temporal de las realidades 
de la política y la conducta correcta del estado. 

Durante este largo período de tiempo, en Occidente se consolidó un modo de pensamiento cristiano que 
interpretaba la relación entre las esferas religiosas y seculares sobre la base de las palabras de Jesús en el 
Evangelio de Mateo: “Dale al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que le pertenece. a Dios 
"( Mateo 22:21). Este principio se usó en la Edad Media para resolver la antigua cuestión de la investidura, que 
durante mucho tiempo fue disputada por emperadores y papas, y se convirtió en la base sobre la cual se estableció 
la nueva estructura del cristianismo occidental. [4] 

Este "dualismo cristiano" ha permitido, desde los primeros siglos de la Iglesia, una distinción entre "las cosas de 
Dios y las del César", es decir, teología y política, instituciones religiosas y temporales. Por lo tanto, al menos 
teóricamente, entre las dos áreas se trazó una línea de demarcación que ha marcado profundamente la historia del 
Occidente cristiano hasta nuestros días. 

En el Concilio de Trento (inaugurado en 1545), que tanto el papa como el emperador deseaban, junto con la reforma 
de los asuntos doctrinales y la disciplina del cuerpo eclesial, hubo una reducción sustancial de las reclamaciones 
papales relacionadas con el ejercicio directo poder sobre el cristianismo, que ahora estaba irreparablemente 
dividido. [5] Desde este momento, según Paolo Prodi, el difícil camino de la Iglesia Católica comienza para la 
planificación de un nuevo tipo de soberanía, "por un lado, con la reducción cada vez más fuerte de la Iglesia a una 
jerarquía (la figura de el laico o cristiano simple como sujeto y creyente nace); por otro lado, con la definición de un 
conjunto de normas éticas que son independientes de la ley estatal positiva emergente ". [6] 

La Iglesia se percibe cada vez más a sí misma como una "sociedad perfecta", soberana e independiente en su 
esfera, es decir, en su esfera espiritual y moral, dirigida hacia el "control de las conciencias" [7] y las normas morales 
de la vida civil. Los contrastes confesionales que siguieron a la Reforma protestante en el siglo XVI contribuyeron 
aún más a separar la esfera secular de la confesional para restaurar la paz en países devastados por sangrientas 
luchas religiosas. Así se sentaron las bases para la formación del estado moderno. 

Con el edicto de Nantes en 1598, Enrique IV de Francia estableció ciertos derechos en beneficio de los hugonotes 
para que pudieran ser sus "súbditos" (participar plenamente en la sociedad y la política) aunque no pertenezcan a la 
religión dominante en el reino ( Católico). Por lo tanto, se reconoció implícitamente que la confesión religiosa ya no 
era un componente indispensable, como lo había sido anteriormente, para fundar el orden estatal, que de esta 
manera se emancipó de la protección de la autoridad eclesiástica. Pero esto no significaba que los soberanos 
católicos fueran indiferentes a los asuntos religiosos, y mucho menos a la influencia que la Iglesia tenía en la 
sociedad. En realidad, hicieron todo lo posible para someter a la Iglesia a su propio control, tratando de limitar de 
cualquier manera la autoridad papal sobre la Iglesia local o en general en asuntos religiosos.[8] Sin embargo, en 
ningún momento se cuestionó la base sobre la cual se basaba el nuevo orden del Occidente cristiano, es decir, el 
llamado "dualismo" entre las esferas seculares y religiosas. 

Este proceso de separación entre las instituciones civiles y confesionales, señala Marta Margotti, se llevó a cabo de 
acuerdo con dos modelos diferentes: a veces fueron los estados seculares los que llevaron a cabo este reclamo, y a 
menudo lo hicieron en clara oposición a la Iglesia; en otros momentos, estos cambios fueron implementados 
gradualmente por los propios fieles y posteriormente aceptados por las autoridades seculares. 
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El primer modelo, aplicado sobre todo en los países católicos, influenciado por los acontecimientos de la Revolución 
Francesa (1789), con todas sus consecuencias para la Iglesia, incluida la persecución. En este caso, el objetivo de 
la autoridad política era eliminar la religión como competidora cultural y político-social, "descristianizando" no solo a 
la Francia revolucionaria, sino también a todos los países en los que sus ejércitos salieron victoriosos. 

Este asunto terminó solo con Napoleón, quien en 1801 estipuló un nuevo concordato con el Papa Pío VII, que por 
un lado garantizó y protegió "la religión de la mayoría de los franceses", y por el otro aseguró al emperador el control 
sobre el nacional Iglesia, ya que esencialmente dependía de él proponer el nombramiento de obispos y, a través de 
los "Artículos Orgánicos" (agregados contra la voluntad de la Santa Sede), decidir en qué casos se podía apelar a 
Roma. Este concordato se convirtió durante casi un siglo en el modelo de los acuerdos que la Santa Sede concluyó 
con los soberanos católicos europeos. [9] 

El segundo modelo se encuentra en los Estados Unidos de América, donde la relación entre la esfera política y la 
esfera religiosa adquirió, desde el principio, un carácter muy especial en comparación con lo que estaba sucediendo 
en Europa. La Convención de 1787, al aceptar la solicitud de la mayoría de las denominaciones religiosas de origen 
reformado, sancionó el principio de separación entre la Iglesia y el estado para evitar cualquier conflicto entre las 
diferentes comunidades denominacionales. El nuevo estado se estableció en el acuerdo, es decir, en la concordia, 
de todos los ciudadanos considerados como creyentes religiosos. 

Este marco legal, a diferencia de lo que sucedió en Europa a partir del siglo XIX, no determinó la marginación de la 
religión de la vida pública; por el contrario, gracias al principio de separación, se garantizó el desarrollo autónomo de 
todas las denominaciones religiosas. En otras palabras, el estado no favoreció a ninguno de ellos en particular, sino 
que los garantizó y protegió a todos. Era auténticamente secular pero no ateo, autónomo de la esfera religiosa pero 
no hostil. Este entrelazamiento del separatismo secular, por un lado, y el reconocimiento de la función pública de la 
religión por el otro, "constituye", escribe Paolo Naso,[10] 

En la mayoría de los países de Europa occidental, la secularización del estado implicaba la transferencia a las 
autoridades seculares de competencias e instituciones que anteriormente se consideraban responsabilidad 
exclusiva de las autoridades religiosas. De hecho, en la sociedad sacra del Antiguo Régimenfunciones como la 
justicia, el orden público y la defensa del estado estaban reservadas al estado; otros como la celebración del 
matrimonio, el registro de nacimientos y defunciones, la gestión de cementerios, la educación (incluso a nivel 
universitario) y la protección de la salud de los ciudadanos, así como otras obras de compromiso social, se 
consideraron responsabilidad. de la Iglesia. Desde la época de la Revolución Francesa, esta orden "dualista" fue 
revocada en la mayoría de los países católicos, y el estado secular asumió roles y responsabilidades que la Iglesia y 
las otras confesiones cristianas consideraban como propias. 

En lo que respecta al cristianismo oriental, en las relaciones entre las autoridades seculares y religiosas, prevaleció 
el concepto de consonancia o "sinfonía" entre las dos potencias, aunque normalmente era el emperador quien 
"escribió y dirigió la partitura". [11]Primero en el Imperio Bizantino, y luego en el Imperio Zarista, el acuerdo entre la 
religión y el estado se basó en el supuesto de que las dos autoridades constituyen dos órdenes a través de las 
cuales se expresa la soberanía indivisa de Dios sobre el mundo. El emperador (o el zar) y el patriarca están en la 
cima de dos órdenes diferentes, pero preordenadas para el mismo propósito, de modo que ambos tienen el deber 
de apoyarse y ayudarse mutuamente en la tarea onerosa de salvaguardar la fe ortodoxa y garantizar el unidad 
religiosa del reino terrenal de Cristo. Esta teología siempre ha acompañado, y aún acompaña, la historia de la 
ortodoxia, a pesar de las diferencias entre estas iglesias "autocéfalas" y los acontecimientos históricos que las han 
rodeado. [12] 

Este enfoque en el siglo XIX hizo que los países de Europa del Este fueran resistentes a los procesos de 
secularización que se imponían en casi todos los estados occidentales. Fue la revolución rusa de 1917 la que dio el 
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golpe mortal a este sistema sacro. A partir de ese momento, la Iglesia Ortodoxa Rusa se convirtió en objeto de 
persecución. Sin embargo, debe recordarse que en el vasto imperio soviético, aunque fue severamente perseguido, 
la religión nunca fue completamente eliminada, y durante la Segunda Guerra Mundial Stalin la usó para luchar 
contra Hitler, el invasor de la "santa Rusia", apelando a la gran influencia. esa religión aún ejercía sobre las masas 
campesinas, tal como lo habían hecho previamente los zares. [13] 

En cualquier caso, la teoría de la diarquía, o la armonía entre las dos potencias, después del colapso de la Unión 
Soviética, continuó caracterizando el período de renacimiento de las nuevas repúblicas poscomunistas, que 
buscaron en sus tradiciones religiosas los fundamentos sobre los cuales construir la nueva estructura institucional, 
mientras que en la parte occidental de Europa, también con el apoyo de las estructuras comunitarias, se afirmó la 
teoría de la llamada "secularización completa". 

En Occidente, la secularización condujo al nacimiento del estado moderno como una forma de orden político, 
quitando de la esfera religiosa poderes que ahora se consideraban apropiados para el secular. La tendencia de la 
Iglesia Católica y las demás denominaciones cristianas a mantener el monopolio de lo sagrado y su incapacidad 
para imponer un modelo de sociedad cristiana "han llevado", escribe Margotti, "a la desacralización de la política y la 
despolitización de lo sagrado. Incluso contra la voluntad de esas mismas instituciones eclesiásticas ” [14]. 

También debe decirse que los intentos a veces realizados por el estado moderno para controlar la Iglesia o los 
asuntos religiosos han fracasado miserablemente. Fulvio De Giorgi explica: “Históricamente, la Iglesia ha sido 
demasiado débil para imponer un orden jerárquico en todo Occidente, pero también ha sido lo suficientemente fuerte 
como para evitar que se imponga un cesaropapismo monárquico. En cualquier caso, las relaciones Iglesia-Estado 
han sido durante mucho tiempo una simbiosis bipolar , una discordia dualista discordante. ” [15] Esta distinción entre 
lo sagrado y lo profano ha contribuido al nacimiento y desarrollo de la civilización occidental moderna, desde la que, 
en el largo proceso histórico, el humanismo cristiano, el racionalismo moderno, el constitucionalismo liberal, la 
democracia y la teoría moderna de los derechos humanos han originado arriba. 

Con respecto a la mayoría de estos temas, entre el pensamiento religioso y el pensamiento secular existe hoy, 
después de siglos de oposición, una unidad de puntos de vista y un auténtico espíritu de colaboración. Esto significa 
que, a pesar de nuestras diferencias, venimos de una tradición común y de alguna manera compartida, incluso si el 
camino y el proceso de acercamiento no siempre han sido fáciles e indoloros. 

El concepto de secularidad en la tradición judía. 

El concepto de laicidad, tal como se desarrolló en el Occidente cristiano y se adoptó en las instituciones públicas y 
los sistemas legales modernos, no puede utilizarse para comprender las realidades políticas y religiosas presentes 
en otras partes del mundo. De hecho, esta categoría está fuertemente condicionada por los acontecimientos 
históricos europeos, incluso si en algunos casos se ha aplicado de varias maneras, y con resultados no siempre 
positivos, en otros contextos políticos, institucionales y religiosos. Este concepto de laicismo era desconocido para la 
tradición judía, que, antes de la fundación del Estado de Israel, se reguló de acuerdo con los principios inspirados en 
su propia cultura religiosa, y solo más tarde fue tocado por la Ilustración y el pensamiento secular que se estaba 
desarrollando en Europa liberal. 

Para los judíos, la falta de un estado-nación y su condición de "pueblo de la diáspora" han tenido una profunda 
influencia en los puntos de vista que han desarrollado a lo largo de los siglos sobre la relación entre la dimensión 
político-legal y la dimensión religiosa. El hecho de que el "pueblo del pacto", a partir del siglo II d. C., se dispersó en 
el Este (los llamados "sefardíes") y en el Oeste (los llamados "Ashkenazi") les impidió formar un sistema jurídico 
unitario. instituciones dentro de sus comunidades a pesar de estar unificadas por la misma fe y por las mismas 
Escrituras y preceptos religiosos. 
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En la diáspora, la relación entre religión y derecho se volvió tan indisoluble que permitió a los judíos preservar su 
identidad y costumbres entre los pueblos donde estaban dispersos. Esto limitó la posibilidad de desarrollar una 
visión secular y moderna de los sistemas legales. Las reglas contenidas en la Torá , Mishná y Talmud se 
consideraron derivadas legalmente y cubrieron todas las áreas de la vida personal, familiar y social. En países con 
una tradición cristiana o musulmana, a los judíos de la Edad Media en adelante se les garantizaba una cierta 
autonomía institucional: en el mundo otomano formaron uno de los mijos más importantes del imperio, con sus 
propios tribunales emitiendo sentencias vinculantes tanto en el ámbito religioso como en el religioso. esferas 
seculares 

Según el judaísmo clásico, el poder político y el poder religioso se colocan en el mismo nivel y se les ordena 
alcanzar los mismos objetivos, que son solo de orden temporal. Margotti escribe: "Tal concepción fue favorecida no 
solo por las premisas teológicas del judaísmo, sino también por la falta de una institución similar a la eclesiástica [...] 
caracterizada por una estructura organizada fuerte y por ministros de culto ordenados". [16 ] Esta ausencia ha 
facilitado, como en el mundo islámico, la identificación del elemento religioso con el temporal y ha hecho 
problemática la formación de un espacio de relaciones regulado por un poder secular, es decir, independiente de la 
autoridad religiosa. [17] 

Este estado de cosas duró hasta las llamadas "leyes de emancipación", que en Europa, desde el siglo XVIII, 
permitieron a los judíos convertirse en ciudadanos de los estados que los habían estado acogiendo durante 
siglos. Con la emancipación, la ley y la jurisprudencia judía entraron en crisis, desapareciendo como "órdenes 
particulares", mientras que en el este permanecieron vigentes entre los judíos sefardíes hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Los pasos más significativos en este proceso fueron los siguientes: en 1782, el Edicto de Tolerancia de José II 
permitió a los judíos ingresar a las profesiones liberales en todo el Imperio de los Habsburgo; en 1787 la 
Constitución de los Estados Unidos de América sancionó la tolerancia religiosa para todos los ciudadanos; en 1791, 
la Asamblea Constituyente de Francia votó por la emancipación de los judíos, que desde ese momento se 
convirtieron en ciudadanos en igualdad de condiciones con los demás. Esta disposición era de gran importancia 
para las comunidades judías europeas, porque dondequiera que los ejércitos revolucionarios llegaron primero, y los 
napoleónicos más tarde, se extendió a los judíos residentes. Parte de la cultura judía de ese período fue 
influenciada por las ideas de la Ilustración, y por primera vez los fundamentos sociales y políticos de la antigua 
tradición fueron criticados o rechazados. 

El problema de la relación entre el orden secular y el religioso comenzó a surgir para los judíos, según las 
categorías culturales occidentales, con el nacimiento en 1948 del Estado de Israel. La nueva entidad soberana, 
fundada en el espíritu de los teóricos del sionismo y fuertemente influenciada por el pensamiento socialista, fue 
patrocinada por países occidentales como Gran Bretaña después de que ganaron la Segunda Guerra Mundial y se 
creó sobre principios seculares, sancionando la separación de la religión del estado . Se declaró abiertamente no 
confesional. Sin embargo, junto con los sionistas liberales o socialistas, que fundaron comunas agrícolas en la 
nueva patria, llamados kibbutzim, muchos judíos observantes comenzaron a llegar de Europa del Este y África del 
Norte, refiriéndose a la tradición bíblica y con la intención de vivir de acuerdo con sus preceptos religiosos. 

En teoría, las instituciones religiosas en Israel están sujetas al derecho común, y la afiliación religiosa no causa 
discriminación entre los ciudadanos desde un punto de vista político y social. En la práctica, sin embargo, las cosas 
son diferentes, y pertenecer, aunque solo sea formalmente, a la religión judía le da al ciudadano más oportunidades 
desde un punto de vista social y económico, sin mencionar que los momentos más importantes de la vida 
comunitaria, como el descanso sabático, fiestas judías y el rito de la circuncisión de los niños varones, que tienen su 
origen en la tradición bíblica. [18]En este contexto, también debe mencionarse la "Ley del Estado de la Nación", 
aprobada en julio de 2018, que define al Estado de Israel como un "Estado judío". Esta ley consagra no solo en la 
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práctica, sino también en teoría, la designación de Israel como estado confesional, en detrimento de los ciudadanos 
no judíos. 

En el estado judío moderno, la afiliación religiosa y la integración social y cultural todavía están fuertemente 
entrelazadas e interdependientes. En resumen, el modelo secular europeo sigue siendo un objetivo (o una quimera) 
a alcanzar; a menudo se menciona en los discursos oficiales y está consagrado en las leyes del estado, pero casi 
nunca se desea totalmente o se hace realidad. 

El concepto de secularidad en la tradición islámica. 

La perspectiva de Max Weber sobre la inevitable secularización de los sistemas legales como resultado de la 
modernidad y el pensamiento racional ciertamente no puede aplicarse a la tradición islámica, para lo cual las 
comunidades políticas y religiosas coinciden sustancialmente en el sentido de que están ordenadas para el mismo 
propósito, aunque indican diferentes realidades Se ha dicho que el Islam, desde el punto de vista teológico, es más 
un [19]. De hecho, los fieles musulmanes no están obligados a adherirse a una "doctrina", sino a mantener los 
llamados "cinco pilares" de la religión islámica: la profesión de fe en la unicidad de Dios; oración 
ritual; Ramadán peregrinación a La Meca; dar limosna por los pobres. 

El Islam, particularmente el Islam sunita, no tiene una casta real de sacerdotes, solo expertos en ciencias sagradas, 
y ni siquiera tiene un líder espiritual. [20] El único intermediario entre el hombre y Dios es el Corán, un texto sagrado 
revelado directamente por Dios a su profeta Mahoma. El Corán y la sunna (que contiene la tradición del Profeta 
transmitida a través del hadiz ) presentan no solo normas religiosas y culturales, sino también reglas para la vida 
comunitaria. 

En el mundo islámico existe una fuerte interpenetración entre la religión y el estado, entre lo sagrado y lo profano, 
entre las normas religiosas y las leyes civiles. Según el erudito Massimo Campanini, el Islam no es un sistema 
"teocrático", sino uno "teocéntrico", porque "Dios está en el centro de cada asunto antropológico o social, 
cosmológico o natural". [21] 

Aunque el Islam tiende a unificar las esferas religiosas y temporales, ya que todo pertenece a Dios y las personas 
viven en completa sumisión a su ley, la política y las creencias religiosas cubren diferentes áreas. Recordemos, de 
hecho, que en el antiguo Islam, mientras el poder político se confiaba a los califas o sultanes [22] que pensaban que 
estaban actuando como "vicarios o sustitutos del Enviado de Dios", [23] es decir, el profeta Mahoma, específicamente 
el poder religioso (es decir, el ejercicio de lo sagrado) se atribuyó a los ulema , es decir, a los eruditos encargados 
de interpretar los textos sagrados y aplicar la ley islámica. 

Según las diferentes corrientes del Islam, desde el punto de vista funcional, el propósito de la sociedad política no es 
diferente del de la comunidad de fieles. En la doctrina clásica, la tarea de los gobernantes no es interpretar el Corán, 
sino simplemente aplicarlo, incluso en asuntos temporales y políticos. El texto sagrado no contiene ninguna regla 
sobre la organización del poder y el estado: en el Islam, el "poder legítimo" coincide con el "poder de facto" [24] ; La 
única restricción prevista se refiere a la defensa de la religión y la integridad de la comunidad de creyentes. Esta 
posición es una expresión de la llamada "larga tradición", que desde los primeros siglos ha dominado la historia del 
Islam. [25]Se caracteriza por una actitud quietista hacia el poder y la organización del estado. Afirma que los 
gobernantes, sin embargo llegaron al poder, son legítimos si no se oponen a los principios religiosos. Es el ejercicio 
del poder, y no la ley, lo que determina la legitimidad del poder en sí, lo que se considera necesario para mantener 
la cohesión y la estabilidad de la comunidad musulmana. [26] 

En el mundo islámico, después de los intentos de modernización al estilo europeo, comenzados en la última parte 
del siglo XIX, el siglo XX vio la adopción de corrientes neoconservadoras de pensamiento y movimientos religiosos 
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que apoyaban la identificación completa entre lo religioso y lo político. niveles, como el movimiento de la Hermandad 
Musulmana fundada en Egipto en 1928. Creían que el final del califato en 1924 (decretado por el modernizador 
Atatürk) había debilitado la unidad de la Umma musulmanay que los intentos de modernizar el estado y la sociedad 
emprendidos en muchos países fueron, de hecho, una rendición a la cultura occidental dominante y su proyecto 
secularizador. Esto fue cierto especialmente porque en ese período la mayoría de los países islámicos estaban 
dominados por potencias coloniales europeas que no estaban realmente interesadas en el desarrollo económico y 
social de esos países. 

Todo esto creó en las sociedades islámicas fuertes tensiones sociales y políticas y demandas motivadas de cambio, 
que en las siguientes décadas se orientaron a trayectorias completamente diferentes: a veces en la demanda, por 
parte de los islamistas, de un retorno a la Sharia y al Estado Islámico ( a menudo propuesto en formas míticas y 
descontextualizadas), a veces en la creación de una entidad estatal fuerte y autocrática mediante la modernización 
de líderes o por soldados jóvenes que aspiraban a la realización de un socialismo árabe o islámico. 

El nacimiento y desarrollo del nacionalismo moderno en el mundo islámico marcó un cambio decisivo hacia las 
formas de pensar y vivir que son típicas de la cultura occidental. El concepto de modernidad, tal como se entendió 
en París, Londres y Berlín, surgió poco a poco, pero con resolución, incluso dentro del mundo musulmán. En 
muchos casos, fueron los propios estados europeos los que impusieron las instituciones estatales modernas y la 
economía de mercado a través de la colonización directa, la ocupación o diversas formas de protectorado; En otros 
casos, fueron los sultanes, los sha y las dinastías locales quienes adoptaron los sistemas modernos de gobierno y 
organización estatal, tanto para hacer frente a cualquier crisis político-institucional como para frenar los nuevos 
objetivos expansionistas de los estados occidentales en busca de nuevos mercados y nuevos mercados. territorios 
ricos en materias primas. 

Según Georges Corm, la "modernización agresiva" llevada por los occidentales, primero por los países europeos y 
luego por los Estados Unidos, ha producido fuertes trastornos en el nivel económico-social, poniendo en crisis 
antiguas afiliaciones y sistemas consolidados de equilibrio social. El petróleo, la fuente de gran riqueza en muchos 
países islámicos, no siempre ha mejorado el nivel de vida de las poblaciones, sino que ha creado una nueva 
pobreza y nuevas desigualdades. De hecho, sirvió sobre todo para enriquecer a las nuevas élites modernizadoras 
en el poder y para "comprar" la alianza de las principales potencias occidentales, que estaban principalmente 
interesadas en el suministro del precioso "oro negro". 

La crisis en el mundo árabe, según Corm, es hoy, sin embargo, principalmente de naturaleza cultural y política. Crea 
tensiones dentro de una sociedad civil cada vez más desequilibrada entre un renovado fundamentalismo islámico, 
que es un enemigo agresivo de la innovación occidental, y la difusión lenta pero tenaz, especialmente entre la 
burguesía urbana, de la modernización de las ideologías occidentales. [27]Los trastornos políticos e institucionales 
que se han producido desde la llamada Primavera Árabe de 2011, con todo lo que ha seguido, han desencadenado 
en algunos países del mundo islámico nuevas dinámicas opuestas: algunas tienden a la repetición del discurso 
islamista en un neo- dirección conservadora; otros orientados a la transformación de la sociedad y el estado, que 
requieren más democracia, más justicia social y más derechos humanos. Este proceso todavía está en marcha, y no 
está claro cuál de las dos tendencias prevalecerá eventualmente. 

Conclusión 

A la luz de nuestro análisis, el concepto weberiano de la secularidad de los órdenes políticos es un principio de 
orden puramente occidental, el resultado de un proceso histórico particular activado por la competencia y la 
colaboración entre lo secular y lo religioso para guiar el cristianismo. El estado moderno y secular nació en Europa a 
través de un proceso de "sustracción" de tareas que en el pasado cayeron dentro de la esfera sagrada. Este 
proceso fue a veces traumático y doloroso, pero al final sentó las bases para una coexistencia pacífica entre la 
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Iglesia y el estado, entre las esferas religiosa y política, en reconocimiento mutuo y legitimidad. Este modelo no 
puede extenderse indiscriminadamente a otras culturas jurídico-institucionales, como la tradicional islámica, 

En lo que respecta al mundo islámico, debe crear, con sus propias categorías jurídicas, religiosas y culturales, su 
propia síntesis, es decir, una recomposición "totalmente islámica" de las relaciones entre las autoridades políticas y 
religiosas. Por lo tanto, dado que el Corán a este respecto, especialmente en el asunto de la organización del 
Estado, deja una amplia libertad de elección. 

En sus resultados y en su concreción histórica, este modelo puede ser legítimamente diferente del que se ha 
afirmado en Occidente. Lo esencial es que sea respetuoso de los derechos humanos, en particular los de las 
minorías religiosas, en primer lugar los cristianos, que ahora están bajo una gran amenaza en algunos países de 
Oriente Medio, de las libertades civiles y políticas, y que contribuya a crear Una forma de Estado más justa y más 
atenta a la participación democrática de los ciudadanos. 
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