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Occidente en la encrucijada: tradición liberal o relativismo cultural 

 

Por Martell 

Categoría: ensayo 

I- Introducción 

Hay un riesgo en el hecho de concebir la libertad como simple abstracción; un 

riesgo que Hayek en su juventud supo advertir muy bien cuando diferenció “el 

individualismo verdadero” del “falso”1: para él, la libertad era cosa bien concreta 

que, lejos de apuntalarse por medio del constructivismo social, se trataba de una 

conquista histórica propia de determinadas sociedades que supieron mantener 

determinadas tradiciones y específicas culturas propicias para la sociedad abierta. 

El riesgo referido es, sin demasiado serpenteo, el de concebir a la libertad liberada 

de sus fundamentos históricos y culturales. La libertad como abstracción flota en el 

vacío: no tiene historia, presente ni futuro. La libertad como conquista, al contrario, 

lleva inscripta la consciencia de sus determinantes basales: fundamentalmente, 

sistemas morales y elementos culturales que le dan sentido y factibilidad. 

No cabe duda que Samuel Huntington supo ver con claridad mucho de lo que hoy 

ocurre: su Choque de civilizaciones anticipó la fisonomía de los conflictos de ese 

porvenir que hoy se vuelve actualidad. En el plano de la política global, que es el 

analizado en el presente ensayo, no cabe duda que la libertad continúa estando 

en jaque por una civilización asentada en fundamentos culturales opuestos a los 

requerimientos de una sociedad abierta y libre. Y es que como dice el propio 

                                                           
1
 Ver Hayek, Friedrich. Individualismo: verdadero y falso. Buenos Aires, Centro de Estudios sobre la Libertad, 

1968. 
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Huntington, “la cultura es el tema común de prácticamente todas las definiciones 

de civilización”2, y en nuestro caso, al sugerir aquí la existencia de un choque de 

civilizaciones, no estamos haciendo más que reconocer un conflicto que en última 

instancia es producto de las diferencias entre diversas identidades culturales; es 

decir, un choque cultural. 

Nuestra propuesta consiste entonces en ofrecer una aproximación a las 

principales amenazas a la libertad que existen en la política internacional 

coyuntural, bajo un enfoque culturalista. Se verá a lo largo del ensayo que, según 

aquél, gran parte de la amenaza hacia la libertad en nuestros tiempos tiene su eje 

en un problema civilizatorio: el modo de vida occidental3, asediado por ciertas 

culturas no occidentales conduce, indefectiblemente, a un mundo menos 

occidental y, a la postre, un mundo menos libre. El grado de daño que dicha 

amenaza es capaz de hacer a una sociedad, depende, sin embargo, y en gran 

medida, de la respuesta que ésta otorgue desde su propio seno. No es inoportuno 

recordar que Toynbee alegaba que el hecho de que una sociedad sea derrotada 

por fuerzas externas es solo una prueba de su previa decadencia interna4.  

De dicha noción se desprende, pues, el segundo factor de importancia para 

nosotros: el factor endógeno que, en el caso a desarrollar, contribuye a la propia 

                                                           
2
 Huntington, Samuel P. El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial. Buenos Aires, 

Paidós, 2001, p. 47. 
3
 De seguir criterios geográficos, nuestro planteo derivaría en una disyuntiva: Occidente vs Oriente. Una 

falsa disyuntiva, sin embargo. El mundo occidental debe ser entendido como el resultado de un proceso 
influido por acontecimientos históricos y corrientes de pensamiento determinadas. Vinculamos a Occidente 
con la libertad, en la medida en que en su seno han aparecido las ideas de democracia, república, Estado de 
Derecho, libertad de expresión, libertad religiosa, libertad política y libertad económica. Nuestro criterio es, 
entonces, no geográfico sino civilizatorio. 
4
 Para el célebre filósofo de la historia Arnold J. Toynbee, el colapso de las civilizaciones no solo es una 

consecuencia de fuerzas externas, sino esto constituye una prueba de su decadencia interna. Ver De Beus, 
J.G. El futuro de Occidente. Madrid, Aguilar S.A. de Ediciones, 1958, p. 75. 
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desintegración moral e imposibilita una reacción adecuada de la sociedad 

occidental. Tal factor no es otro que el llamado relativismo cultural. 

 

II- La cultura islámica: noción e incompatibilidad con Occidente 

La religión, como característica fundamental de todo concepto de civilización, es el 

principal elemento en torno al cual se han planteado las diferencias culturales 

generadoras de conflicto a lo largo de la historia mundial. El islam, en particular, es 

el dogma que en los tiempos que corren viene a atizar el mencionado choque 

civilizatorio en el hemisferio occidental y, por lo tanto, sobre el cual nos 

explayaremos brevemente acá.  

Según afirma el renombrado politólogo italiano Giovanni Sartori, para hacerle 

frente a esta colisión de civilizaciones, los eufemismos deben dejarse de lado: el 

conflicto con el islam no es otra cosa que una “guerra santa”, y el mundo libre 

debe reconocerla como tal5. Admitir que Occidente está inmerso en una guerra 

religiosa, sin embargo, no significa, como bien aclara Sartori, “que el islam sea 

mayoritariamente fundamentalista, ni mucho menos que el fundamentalismo sea 

intrínsecamente terrorista”6; quiere decir, simplemente, que el terrorismo islámico 

se alimenta, y a la vez se protege, en una fe religiosa. 

No es objeto de este ensayo, empero, explayarse de forma específica en los 

peligros evidentes que el extremismo islámico representa para el mundo 

                                                           
5
 Para Sartori: “quien dice guerra se siente en peligro moral; quien dice otra cosa, no. En la guerra, si es que 

se trata de una guerra, combatimos a un enemigo; pero si la palabra es distinta, entonces el enemigo no 
existe y no hay nada o nadie contra quien combatir.” Sartori concluye, de este modo, que la librada contra el 
islam es sin lugar a dudas una guerra. Sartori, Giovanni. La carrera hacia ninguna parte. Diez lecciones de 
nuestra sociedad en peligro. Buenos Aires, Taurus, 2016, p. 47. 
6
 Sartori, Giovanni. Ob. Cit., p. 49. 
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Occidental. Recorrer un camino empírico regado de incontables litros de sangre 

humana no aportaría mucha novedad, en la medida en que el terrorismo islámico 

ha sido una desgarradora realidad accesible a todos: las tecnologías de la 

comunicación se han encargado de poner a todos y cada uno en conocimiento de 

dicho camino. Aquí pretendemos cosa más profunda, y nos animamos a conjeturar 

que por más que la cantidad de atentados realizados por el terrorismo islámico se 

redujera a cero, las diferencias culturales existentes continuarían constituyendo un 

problema para la libertad en el mundo. De manera que nuestro propósito está 

orientado a realizar una aproximación más general al islam como civilización 

asentada en elementos culturales nocivos para un orden libre, del cual 

mencionaremos concretamente tres: a) indistinción entre el orden político y el 

religioso; b) vocación de universalidad; c) utilización de la sharia como método de 

legitimación de la violencia.  

Empecemos, pues, con nuestro primer punto. Aquí debemos reconocer que el 

islam, a diferencia del cristianismo y el judaísmo, no distingue entre lo político y lo 

religioso. Así, su fe religiosa es también su ideología política. “Dar al César lo que 

es del César, y a Dios lo que es de Dios” constituye un absurdo en este credo, 

donde el César y Dios se confunden, en la medida en que la legitimidad de aquél, 

y toda su práctica política, está directamente sujeta al plano metafísico de este 

último. La teocracia es el régimen político que deriva de manera lógica de estos 

principios religiosos. Pero en tanto política y religión no puedan considerarse como 

esferas separadas, esto significa, en última instancia, que su primera y única ley 

es la sharia, la ley islámica, y no la que la política determina con el concurso de la 

ciudadanía en los regímenes democráticos, a los efectos de sentar bases para la 
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convivencia pluralista. 

La reafirmación de la sharia es solo una de las tantas manifestaciones que 

confirman el “resurgimiento islámico”7 al que hizo alusión Huntington. Se trata de 

una consecuencia, según entiende éste, de una previa pérdida de identidad y un 

vacío generado por la laicización del mundo. La causa del renacimiento religioso, 

entonces, es la modernización tanto social, como económica y cultural, que se 

difundió por todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX, a la que se 

respondió, no solo con “un rechazo de las formas y valores occidentales”8 por 

parte del mundo musulmán, sino que también con una reivindicación e intención 

de difundir los propios valores, remarcando la superioridad de los mismos.   

De este modo llegamos a nuestro segundo punto: el expansionismo resultante de 

una vocación de universalidad. En efecto, si nos remontamos a sus orígenes, la 

expansión islámica, basada en la conquista, ha sido de las más exitosas de las 

que se tenga registro: en poco más de 100 años, los musulmanes llegaron a 

dominar gran parte de Medio Oriente y el Norte de África hasta llegar a la 

península Ibérica, en donde fueron derrotados, en el año 732 d.C. –justo un siglo 

después de la muerte del profeta Mahoma-, por el ejército franco que se 

encontraba bajo el mando de Carlos Martel. La vocación expansionista de carácter 

universal del Islam se relaciona, posiblemente, con la prédica que Mahoma llevó a 

cabo en el último sermón previo a su muerte: “todo el mundo puede –aún más, 

debe- ser musulmán”9. Esta última prédica formulada por Mahoma, no difiere en lo 

                                                           
7
 Huntington, Samuel P. Ob. Cit., p. 129 

8
 Huntington, Samuel P. Ob. Cit., p. 111 

9
 Esparza, José Javier. Historia de la yihad. Catorce siglos de sangre en el nombre de Alá. Buenos Aires, 2015, 

p. 40. 
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absoluto –si es que de su objetivo se trata- de las declaraciones que, catorce 

siglos después, realiza el autoproclamado califa del Estado Islámico (ISIS) Abu 

Bakr al-Baghdadi: “el islam reinará en todo el planeta, hasta el fin del mundo"10. 

Así las cosas, y para referirnos al último punto de nuestro esquema, es decir, a la 

legitimización de la violencia a través de la sharia, es que hemos decidido citar 

apenas algunos de los aleyas (versículos) que, de las 114 Suras que conforman el 

Corán, ayudarán a ilustrar el punto: “¡Combatid por Alá y sabed que Alá todo lo 

oye, todo lo sabe!”11; “¡Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura 

[judíos y cristianos], no creen en Alá ni en el Último Día, no prohíben lo que Alá y 

Su Enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, 

humillados, paguen el tributo directamente!”12; “¡Que quienes cambian la vida de 

acá por la otra combatan por Alá! A quien combatiendo por Alá, sea muerto o 

salga victorioso, le daremos una magnífica recompensa”13; “¡Id a la guerra, tanto si 

os es fácil como si os es difícil! ¡Luchad por Alá con vuestra hacienda y vuestras 

personas! Es mejor para vosotros. Si supierais…”14.  

En resumidas cuentas, lo que hasta aquí hemos intentado exponer, no es ni por 

asomo un estudio sistemático sobre tan complejo credo, ni de sus 1400 años de 

historia; sino que muy por el contrario, hemos procurado simplemente brindar una 

reflexión sobre tres componentes religioso-culturales que pueden hacer del islam 

un peligro intrínseco para la libertad en el mundo. En esta línea argumentativa, y 

                                                           
10

 “Abu Bakr al-Baghdadi admitió que el Estado Islámico está sufriendo por los bombardeos”, Infobae, 
(sábado 26 de noviembe de 2015). Consultado en http://www.infobae.com/2015/12/26/1779120-abu-bakr-
al-baghdadi-admitio-que-el-estado-islamico-esta-sufriendo-los-bombardeos/ 
11

 Corán 2:244  
12

 Corán 9:29 
13

 Corán 4:74 
14

 Corán 9:41 

http://www.infobae.com/2015/12/26/1779120-abu-bakr-al-baghdadi-admitio-que-el-estado-islamico-esta-sufriendo-los-bombardeos
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sin caer en las filosofías cíclicas de la historia de Danilevsky, Spengler o Toynbee, 

coincidiremos con el escritor Arturo Pérez-Reverte cuando éste aseveró que “todo 

ha ocurrido ya”15, comparando así, la actual inmigración musulmana en Europa, 

con la horda de godos que, huyendo de Atila y su gente, emigraron hacia el 

antiguo imperio romano en calidad de refugiados, para luego terminar 

contribuyendo, como protagonistas, en la debacle de éste. 

 

III- El relativismo cultural 

El “resultado final del ataque de la Contrailustración a la razón”16, es la corriente 

filosófica de pensamiento que atravesamos contemporáneamente, a la cual 

denominamos Postmodernidad o, en su defecto, y dejando de lado los criterios 

temporales, Antimodernidad. Una de las ramificaciones de este todo, lo conforma 

el factor endógeno que ya mencionamos en nuestra introducción: el relativismo 

cultural como filosofía a la cual le atribuimos gran parte de la responsabilidad de la 

disgregación moral interna de la civilización occidental, y cuyo porqué 

intentaremos justificar de forma muy acotada aquí. 

Debemos ser breves y simples: el relativismo cultural es la presunción de la 

existencia de una igualdad de validez (a nivel axiológico) entre todas las culturas, 

las cuales, además, deben ser juzgadas exclusivamente bajo sus propios 

estándares, puesto que para la antropología posestructuralista –propia de la 

filosofía posmoderna-, no existen criterios éticos, históricos ni epistemológicos 

                                                           
15

 Arturo Pérez-Reverte, Los godos del emperador Valente, XLSemanal, (12 de septiembre de 2015), 
Consultado en: http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1038/los-godos-del-emperador-
valente/ 
16

 Hicks, Stephen R. C. Explicando el Posmodernismo, la crisis del socialismo. Buenos Aires, 2014, p. 28 
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universales a través de los cuales podamos evaluar de forma objetiva culturas 

distintas de la propia.  

La paradoja que se esconde detrás de todo esto es evidente: como producto de la 

intelectualidad europea irracionalista, las ideas del relativismo cultural no las 

encontraremos en ninguna cultura que no pertenezca a Occidente. En otras 

palabras, no existe cultura no occidental, en donde, en detrimento de la propia, se 

rescaten culturas foráneas o se prohíba proceder a su examen crítico. Pero 

debemos subrayar una observación: a pesar de la prédica de igualdad, la 

hipocresía del multiculturalismo siempre lleva a sus adherentes a denostar la 

cultura occidental respecto del resto de las culturas no occidentales. 

Además de los ejemplos ya expuestos en nuestro ensayo, Juan José Sebreli nos 

recuerda algunas de las desigualdades presentes en la situación de la mujer en 

las sociedades islámicas respecto de las occidentales: en aquellas, las mujeres 

necesitan de un tutor masculino para realizar las principales actividades que hacen 

al orden civil como “viajar, trabajar, estudiar o casarse”17; “la herencia de la hija es 

menor que la del hermano varón”18; “se repudia a la mujer estéril y se admite la 

poligamia del varón”19, entre otros muchos ejemplos que brinda este gran “filósofo 

de la sociología” y que, por meras cuestiones de espacio, evitaremos nombrar. La 

paradoja en este concreto caso queda así expuesta: mientras un feminismo radical 

destrata al mundo occidental hablando del “patriarcado”, evita mirar allí (bajo la 

excusa del etnocentrismo) donde el patriarcado muestra toda su ferocidad: oriente 

medio. 

                                                           
17

 Sebreli, Juan José. El asedio a la modernidad. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1995, p. 52 
18

 Sebreli, Juan José. Ob. Cit., p. 52 
19

 Sebreli, Juan José. Ob. Cit., p. 52 



9 
 

El abandono posmoderno de la posibilidad de conocer lo bueno y lo malo está en 

el centro de esta ideología relativista cultural. Pero quien abandona el terreno de la 

ética, será sencillamente rehén de sistemas éticos contrarios a las necesidades 

axiológicas de una sociedad abierta. Quien diga que no puede evaluar lo bueno y 

lo malo, queda a merced de quienes buscan legitimar esto último. ¿Cómo 

defender una sociedad libre, si no podemos defender con claridad y determinación 

los marcos morales que necesitamos para vivir en libertad? Cuando hablamos de 

relativismo cultural estamos hablando, en fin, de una moda ideológica destructiva 

que ha corroído todos nuestros anticuerpos y que nos ha debilitado en esta “lucha 

de civilizaciones” a la cual, parafraseando a Huntington, nos referíamos. 

 

IV- Conclusión 

Hemos analizado aquí un problema de política internacional: el conflicto actual 

entre ciertas expresiones de islamismo y la sociedad occidental. Procuramos ver 

el asunto desde una perspectiva culturalista, deteniéndonos en tres elementos 

que, a nuestro juicio, son centrales para explicar el peligro para la libertad que 

significa el islamismo como ideología religioso-política: la sacralización de la 

política o la politización de la sacralidad; la vocación de universalidad; la 

legitimación religiosa de la violencia. Estos tres elementos no son definitivos, ni 

explican por sí mismos un tema tan complejo; pero, sin lugar a dudas, mantienen 

especial relevancia para el tema que, en última instancia, nos ocupa: la libertad. 

Sin embargo, complementamos nuestro análisis analizando el interior de esa 

sociedad asediada por el islamismo, y encontramos el reinado de una nueva 

corriente filosófica que hace inviable cualquier crítica cultural hacia otras 
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civilizaciones. La muerte de la ética es lo único que podemos esperar de tal cosa; 

y sin ética, ¿cómo defender la libertad como cosa esencialmente buena? Y más 

todavía: ¿cómo defender la libertad con pasión bajo tales circunstancias? Si hay 

algo que los enemigos de la libertad tienen, es esa pasión que a sus defensores 

les falta. 

Por último, no queremos dejar de abrevar sobre algunos de los efectos políticos 

que tanto el choque de civilizaciones como el relativismo cultural fomentan en 

nuestra civilización liberal democrática. En su última novela titulada Sumisión –que 

no significa otra cosa más que islam-, el escritor francés Michel Houellebecq nos 

plantea un escenario, de un futuro muy cercano, en donde un partido musulmán 

gana las elecciones presidenciales en Francia. En virtud de este triunfo, la 

aplicación de la sharia comienza a ser cada vez más una realidad. A este 

respecto, lo inverosímil de dicha ficción dependerá, en última instancia, de cuál 

sea, siguiendo al ya citado Toynbee, la “respuesta” que como sociedad 

otorguemos al “reto”20 que se nos presenta en el mundo que hoy habitamos. 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Para toynbee, el curso de la historia es el resultante de un proceso de reto y respuesta. El bienestar de 
una sociedad depende, entonces, de las respuestas que esta otorgue a los diferentes retos que se le 
presentan a la largo de su historia: “si la respuesta es adecuada para responder al reto, la vida de esta 
sociedad continuará engrandeciéndose por la fuerza interna y externa que se deriva de su éxito. Si no 
responde favorablemente al reto, la sociedad pierde en valor intrínseco, en prestigio interno o en bienestar 
material, quizá incluso en tal grado que puede constituir virtualmente el fin de esta determinada sociedad”. 
De Beus J.G., Ob. Cit.,  p. 70. 
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