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El rol de las religiones
Grandes autores han producido y desarrollado manuscritos en torno al rol de la religión
desde un punto de vista político y sociológico, y en esta misma línea se desarrollará el
siguiente reporte.
Ya Maquiavelo la había considerado como un instrumento civilizatorio mediante el cual
además de promover la cohesión social, se adquiere poder. A su vez,   dentro de la
sociología clásica, pensadores como Durkheim, Weber y Marx también presentaron sus
postulaciones conceptuales, destacando al primero, que por ejemplo, definió a la
religión como un sistema unificado de creencias y prácticas referidas a cosas sagradas, es
decir, que se separan y prohíben, creencias y prácticas que unen sus adherentes en una
comunidad moral singular (...). Por su parte, Rousseau hace énfasis en la sociabilidad,
sosteniendo que el soberano debe fomentar una especie de religión civil que vaya más
allá de las creencias individuales de cada uno con el objeto de formar buenos
ciudadanos.
Si aunamos estos tres conceptos, podríamos definir que la religión, como instrumento
político, tiene como propósito establecer un modo de conducta deseable mediante una
línea entre lo moralmente correcto o incorrecto, para determinar así un
comportamiento social. Es decir que el código moral religioso influye en la vida y en el
actuar de los individuos. Asimismo, también se establece una relación entre los fieles y
los líderes religiosos, y entre estos y los políticos de turno, ya que todos buscarán hacer
valer sus intereses.   A su vez, tal como sostiene Juan J. Linz, si la religión provee una
cosmovisión del mundo, ofrece un sentido a la acción humana y un sentido de finalidad a
la comunidad política, nos movemos en el ámbito de la concepción weberiana de la religión.
Y en la medida en que nos centramos en la sacralización y los rituales, nos aproximamos a
la visión de Durkheim. 
A lo largo de la historia, siempre existieron conflictos entre el poder terrenal y el
espiritual, como se puede ver claramente en las Querellas de las Investiduras. Con la
Paz de Westfalia se buscó poder darle comienzo a una secularización de la política; esto
y otros aspectos claves terminarían por concretar el Estado-Nación moderno.

Islam político
El islam político surge como respuesta al vacío de poder en cuanto al bienestar social. 

¿Islamización o secularización?: la religión como
instrumento político
POR ROCÍO RAMOS VARDÉ
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Al no haber una ideología reinante se reivindican los extremos y el regreso a la tradición
religiosa. Sin embargo vale aclarar que no se trata de una lucha entre el nacionalismo y
la modernidad, sino que es entre la tradición y la modernidad secular. En otras
palabras, como consideran que el islam se está debilitando buscan regresar la ley
islámica a la sociedad y   la política. Luz Gómez García lo definirá como el conjunto de
proyectos ideológicos de carácter político cuyo paradigma de legitimación es islámico, y
añade que el término sirve para caracterizar una panoplia de discursos y tipos de activismo
que tienen en común la reivindicación de la charia como eje jurídico del sistema estatal y la
independencia del discurso religioso de sus detentadores tradicionales (ulemas, alfaquíes,
imames).

El inicio de la secularización turca
Existen diversas teorías relativas al debilitamiento del islam. Las principales son la
desviación del "verdadero islam" por promover que la ciencia y el razonamiento
occidental sea compatible con él, una limitación en el desarrollo del mundo musulmán
por la intoxicación occidental y la injerencia de potencias europeas, y en tercer lugar, la
consideración de que el propio islam es un impedimento o un obstáculo para el cambio.
Es esta última la que justificó  el actuar de Mustafá Kemal Atatürk, primer presidente de
la República de Turquía. Básicamente sostenía que la modernización era la clave para el
progreso, pero que la islamización de la sociedad no lo permitía.
Algunas de las medidas que tomó fueron el cierre de las escuelas religiosas (madrazas),
el reemplazo de la Sharia por el Código Civil, la adopción del calendario gregoriano y del
alfabeto latino y la prohibición del fez y del velo. A su vez, puso fin a la poligamia, avaló
el divorcio (él mismo lo hizo), le dió un marco normativo a los matrimonios civiles, le
otorgó a las mujeres el derecho al voto (mucho antes que en Argentina o en Canadá,
por ejemplo) y lo principal que engloba todo lo mencionado, es que declaró la laicidad
del Estado en 1928. 
Si se pudiese sintetizar el kemalismo, considerado como la ideología del mandatario,
podríamos decir que se basaba en 6 ejes: republicanismo, populismo, nacionalismo,
secularismo, estatismo y reformismo.

Las reformas y cómo afectaron a Santa Sofía
Tras la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano bajo el mando de Mehmed
II, la basílica ortodoxa fue transformada en mezquita en 1453. Con la disolución del
Imperio Otomano, el modernismo del nuevo Estado turco y el secularismo
consecuente, Atatürk la convirtió oficialmente en un museo mediante una ley en 1934, y
al siguiente abrió las puertas como tal al público. 
Este hecho posee un gran simbolismo histórico. Dionysios Stathakopoulos, profesor de
la Universidad de King's College de Londres y especialista en historia bizantina, lo
resume de la forma siguiente: "Su estatus de museo permite que se desplieguen las obras
bizantinas y las otomanas lado a lado. No es como si unas u otras hayan sido borradas. 
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Coexisten pacíficamente. Cambiar eso crearía algo completamente diferente". Este
paralelismo abarca a todo el aspecto religioso, cultural y hasta político. Sin supresiones,
ni comparaciones, demostrando tolerancia y respeto por ambas creencias. A su vez, era
una forma de hacer honor a todas las civilizaciones que en cierta manera habían
formada o influído en lo que se volvería con posterioridad el Estado moderno turco.

Nueva islamización
Para principios de julio, un tribunal en Turquía dictaminó que la conversión del sitio
bizantino del siglo VI en museo era ilegal, de esta forma se aprobó la reconversión del
sitio histórico en mezquita anulando la ley de 1934 de Atatürk.
En este contexto, el edificio abrió sus puertas para el rezo. El portavoz del partido
gobernante sostuvo que los mosaicos en la emblemática Hagia Sophia de Estambul
estarán cubiertos por cortinas o láseres durante las oraciones musulmanas. De esta
forma, los íconos cristianos se descubrirán y estarán abiertos a todos los visitantes en
otros momentos, y la admisión será gratuita. La medida atrajo críticas y preocupaciones
no solo de una parte de la sociedad turca, sino de gran parte de los sujetos de la
comunidad internacional. Principalmente a destacar, Estados Unidos, la UNESCO ya que
la estructura figura como Patrimonio de la Humanidad y Grecia, que cuenta con
millones de fieles ortodoxos; este hecho encamina un aumento de tensiones que venía
habiendo entre ambos Estados debido a las disputas por perforaciones de gas natural en
el Mediterráneo, la crisis de refugiados y conflictos fronterizos.  Sin importar las
reclamaciones, la respuesta turca es que al encontrarse la estructura dentro de su
territorio, poseen soberanía sobre ella. Aunque un análisis más profundo podría
sostener que esta acción tiene lugar dentro de una campaña política, para fortalecer al
electorado religioso de Recep Tayyip Erdogan.
Vale aclarar que éste no fue un hecho aislado. La facción gobernante,   el Partido de la
Justicia y el Desarrollo (AKP), y su líder y actual presidente de Turquía, están
caracterizados por estos intentos de islamización.
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Ya en 1998, siendo todavía alcalde de Estambul,  había sido condenado a prisión por 10
meses tras recitar un poema de Ziya Gökalp el cual decía: Las mezquitas son nuestros
cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes
nuestros soldados. La sentencia fue argumentada por el Tribunal Constitucional que 
sostuvo que además de denotar intolerancia religiosa,   el hecho perpetrado era un
ataque contra los principios laicos del Estado. 
Con este antecedente, islamización de la sociedad durante su mandato tanto como
Primer Ministro, como siendo ya Presidente de la República, no tuvo un carácter
sorpresivo. Según Agustín Mourenza, en un artículo de El País describe que en los
dieciséis años de gobierno del partido islamista de la Justicia y el Desarrollo (AKP) (...) la
religión ha ganado terreno en el espacio público, la política y la educación de Turquía. De
hecho, el hoy presidente turco admitió en 2012 que su objetivo era “crear una nueva
generación devota”.
Algunos ejemplos son la igualación entre el matrimonio civil y religioso, los poderes
extraordinarios otorgados a los muftíes, el aumento del presupuesto a “asuntos
religiosos”, la gran construcción de mezquitas que se llevaron a cabo, las currículas
escolares aumentando la cantidad de horas dedicadas a la religión lo que implica una
supresión de otros contenidos como ocurrió con el caso de la Teoría de la Evolución
que  fue quitada de la currícula (en palabras del entonces ministro de Educación, Ismet
Yilmaz era necesario porque "la yihad es parte de nuestra religión y hay que enseñar cómo
interpretarlo correctamente"),   la portación del velo islámico para las funcionarias en las
instituciones, o el expreso apoyo a un proyecto que promovía que niños, niñas y
jóvenes fuesen a la mezquitas considerada como una actividad social paraescolar que
según Feray Aytekin Aydoğan, quien es el director general del sindicato de docentes,
destacó que la directiva destruye poco a poco la educación laica, sometiéndola a la
ideología y a la política del gobierno. 
Como se puede ver, el intento de hacer regir el islam político tiene dos pilares,
principalmente el educativo y el de culto. Sin embargo, a pesar de los múltiples
intentos,  se cree que no se ha logrado el nivel de islamización que se deseaba.
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Las razones son diversas. Por un lado la gran influencia occidental, y concretamente
europea,   el capitalismo neoliberal que va en sintonía con el consumismo, el choque
entre los dogmas y las normativas religiosas con los jóvenes, y las características
negativas que pudieren llegar a emanar los líderes tanto políticos como religiosos que
tienden a promover una generalización con el colectivo, como por ejemplo, la
corrupción.
Al encontrar una contradicción entre los dogmas religiosos propuestos y el modo de
vida que posee cada individuo como resultado se pueden desencadenar dos opciones:
se abandona la religión por completo cayendo en el ateísmo, o se la disminuye hasta
cierto punto de lograr que ambos aspectos (el espiritual y el terrenal) sean compatibles,
promoviendo así el deísmo.
Aunque sí objetivamente se puede sostener que Erdogan y el AKP están implosionando
la laicidad que regía al Estado cuando llegaron al poder, y que lentamente la sociedad
se fue y se está islamizando, estos intentos le pueden jugar en contra si tomamos en
consideración que no se produjo hasta el momento un aumento exacerbante en la
cantidad de fieles, o beneficios en las elecciones. Quedará por ver cuáles serán las
próximas medidas: si una islamización más potente o un abandono a esta política, y la
repercusión y el efecto que tendrán esas medidas en la sociedad civil, y su consecuente
actuar.
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