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Resumen 

A lo largo del presente estudio, se toma como objetivo principal indagar acerca de la maquinaria interna y 

aspectos de la doctrina islámica que influyen y dan origen a su expresión más radical. Además, se analizan 

aquellos elementos que sustentan y alimentan la proliferación de tal pensamiento extremista valiéndose de las 

diversas vías de comunicación (actividad propagandística o propaganda). 

Asimismo, se propone mostrar algunas de las técnicas que, de acuerdo con determinados programas de 

intervención desarrollados en diversos países, pueden sufragar la desradicalización del sujeto inoculado. 

Para alcanzar dicho propósito, se toma una postura genuinamente psicosocial, evitando siempre cualquier 

vestigio de opinión sobre el tópico que nos ocupa. 

 

Como cimientos sobre los que erigir el discurso, se tiene en consideración, fundamentalmente, la Doble Teoría 

del Odio de R. J. Sternberg (2010); así como las distintas aportaciones a nivel sociopsicológico que ayudan a 

explicar la agresividad humana y el modo en que se difunde. 

Del mismo modo, se hace uso de otras fuentes bibliográficas desarrolladas por expertos en terrorismo y Ciencia 

Política en pro de establecer paralelismos entre las transparencias que de ellas se puedan extraer y el actual y 

aparentemente irrefrenable panorama de violencia desmedida; destacando las contribuciones de L. de la Corte. 

 

Palabras clave: propaganda; desradicalización; Doble Teoría del Odio; agresividad humana; terrorismo. 

 

Abstract 

The aim along this paper is to enquire into the aspects which give rise to radical Islam. They are also analyzed the 

agents that contribute the spread of this way of thinking making use of several ways of communication 

(propaganda). 

At the same time, it is put forward to show some useful techniques which, according to some intervention 

programmes, can to deradicalizing individuals perverted by this doctrine. 

In order to reach this purpose, we take a psychosocial attitude with the aim of avoiding any value judgment. 

 

The arguments used to prove our speech are basically based on R. J. Sternberg’s Duplex Theory of Hate (2010) as 

well as another social and psychological contributions that can also explain the human aggressiveness and how it 

is spreaded. 

In the same way, it is used bibliography from works developed by experts on Terrorism and Politic Sciences in 

order to find parallelism between the information we can see on it and the current situation. L. de la Corte’s 

contributions are beared in mind. 
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1.) Introducción y Fundamentación 

 

1.1) Introducción 

Es sabido que la población mundial en su conjunto se enfrenta a una oleada de cruenta e 

indiscriminada violencia consumada por diversos colectivos de carácter radical entre los que cabe 

destacar, por la incesante implicación en sus diligencias, Boko Haram (en el oeste de África) o el 

archiconocido Estado Islámico (EI) o Daesh. Sin embargo, convendría considerar que este 

fenómeno equivale a un repunte de lo que en un pasado no tan lejano ya era un problema. Por 

regla general, este incremento del espíritu beligerante ha solido venir precedido por determinados 

hitos acaecidos en territorio musulmán y que han resultado ser disonantes con los ideales sobre 

los cuales se erige la cultura islámica. Pero no por ello se ha de atribuir en exclusiva las conductas 

de terror a factores exógenos: existe una serie de bases ideológicas que comandan o dirigen la 

expresión de tales actitudes. 

 

2.2.) Albores y Características del Islam radical 

A pesar de que el objetivo de este trabajo no es describir la evolución de la doctrina del Islam a lo 

largo del tiempo, aun obviando ciertas cuestiones fundacionales relativas al Islam, es menester 

indicar los principios comunes por los que se rige el pensamiento islámico (De la Corte y Jordán, 

2007): 

 

• En última instancia, toda soberanía, poder y autoridad pertenecen a Dios. 

• Igualdad de los creyentes que aceptan la sharia (ley coránica). 

• La umma (comunidad de creyentes) es el único cuerpo social y político relevante y legítimo. 

• Por ello, dicha comunidad debe ser regida por un único gobernante, que tiene como misión 

proteger la umma y asegurar el cumplimiento de las normas de la sharia. 

• La defensa de la comunidad corresponde a todos los musulmanes, y ello a título individual. 

 

De estas premisas, por tanto, se puede inferir que la senda a través de la cual ha de guiarse todo 

buen musulmán es el conocimiento de que no hay más garantía de estabilidad social que el 

acatamiento de la sharia. 
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A su vez, cabe destacar que distintos teorizadores desarrollaron el concepto de yihad como forma 

de asegurar la profesión y cumplimiento de la ley coránica. Actualmente, los grupos extremistas 

toman una connotación guerrera del término; estando la aplicación sobre el impío de este estilo de 

servir a Alá justificada, al ser concebido como: 

 

1) Una reacción que sirva como dechado en lo moral contra aquellas personas que afirman 

ejercer la fe del Islam pero que quebrantan la sharia. 

 

2) Una guerra santa ligada a tres objetivos: 

a) Preservación de la sharia en las comunidades islámicas. 

b) Defensa y protección de la umma o comunidad. 

c) Extensión del Islam por todo el territorio geográfico, superando fronteras. 

 

El salafismo borboteante del que se han ido nutriendo y se nutren las organizaciones extremistas 

radica en corrientes emergidas entre los siglos XVIII y XIX; las cuales promulgaban la vuelta a los 

inicios de los que parte la religión islámica. Este retorno supone la adopción de una doble 

orientación vista tanto desde una perspectiva religiosa como política. 

En cuanto al aspecto religioso, se estipula la supresión de todo aquel elemento de índole no 

islámica por ser considerado un contaminante del Islam en su versión más tradicional. La 

apreciación política, por su parte, hace referencia a la imposición de la doctrina islámica sobre la 

sociedad en su conjunto y sobre las estructuras políticas. La toma de esta postura implica, además, 

la asunción del iytihad o principio de libre interpretación de los escritos sacros que, a la postre, irá 

de la mano con la predilección por hacer una lectura literal de determinados textos sagrados (De la 

Corte y Jordán, 2007). En consecuencia, se obtiene la posibilidad de desdeñar las condenas 

formuladas por los estudiosos legales del Islam en contra de la yihad: he aquí la impunidad ficticia 

que se atribuyen los perpetradores y que constituye otro facilitador de la crudeza de sus actos. 

Por último, es preciso mencionar las figuras que mayor influencia han ejercido en la historia del 

salafismo más reciente. En una primera instancia, encontramos la personalidad de Hassan al-

Banna quien, a finales de la década de los años veinte, hace las veces de abanderado de la yihad 

alegando que toda la miseria y depravación a nivel socio-político, económico y espiritual que asola 

a la sociedad musulmana es fruto de la política expansionista de Occidente, la cual -según el propio 

Hassan- tiene como fin último procurar el desmoronamiento de la orbe islámica. Es por ello por lo 
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que insta a tomar parte de la guerra santa contra los refractarios de la religión (De la Corte y 

Jordán, 2007). 

Junto a él, aparece en años posteriores el nombre de Abul A`la Maududi, quien denuncia el estado 

de ignorancia en que se encontraba inmersa la sociedad y que define como yahiliyya; concepto 

que engloba prácticas paganas como la música, la pintura, el alcohol,… y que se constituye como 

uno de los puntos de apoyo de la disciplina salafista (De la Corte y Jordán, 2007). 

Sayyid Qutb completaría esta tríada difusora, quien, por medio de sus obras más representativas 

(“A la sombra del Corán” e “Hitos del camino”), terminaría de conformar las bases del salafismo 

contemporáneo; añadiendo un cariz aún más belicoso (De la Corte y Jordán, 2007). 

 

En suma, se puede sellar que la vacilación del Corán en su lectura ha posibilitado dar pie a exégesis 

que abogan el acogimiento y patrocinio de una praxis agresiva del Islam. Por consiguiente, los 

seguidores que obran según estos mandatos creerán estar en el camino correcto; sintiéndose 

exentos de culpa o pecado. 

 

1.3.) Terrorismo 

Definido el aspecto interno,  analizamos a continuación la manifestación externa derivada de éste.  

Consiste en un agregado de acciones secundadas por la peculiar manera que el radical tiene de 

procesar la información recibida de fuentes tanto propiamente humanas como escritas. 

Según Jon Elster (De la Corte, 2006, p. 59), existen tres modos de explicar el terrorismo: 

 

• Explicación intencional: la cual se encuentra fundamentada en el concepto “acciones”, 

entendidas como comportamientos meditados producto de las creencias, y planes o metas 

que se pretenden alcanzar y que surgen a raíz de dichas creencias o ideología. Desde este 

punto de vista, se considera, entonces, que los actos de terrorismo no son algo sin estudio 

ni preparación, sino que precisan de una estrategia: he aquí el carácter intencional que 

define a una “acción”. 

 

• Explicación no intencional: en la que se resalta la importancia de los hechos externos que 

anteceden a la puesta en marcha de la conducta intencional; ya que, en innumerables 

ocasiones, funcionan como precipitantes del uso exacerbado de la fuerza. Como ejemplo, 
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podría destacarse la Guerra Civil Siria: caldo de cultivo para el surgimiento y renovación de 

agrupaciones terroristas. 

 

• Explicación funcional: según la cual un comportamiento tenderá a repetirse cuando genere 

los efectos esperados o aquellos que resultan satisfactorios. Para determinar si se han 

cumplido los objetivos previstos, el terrorista somete a examen la eficacia de los actos 

ejecutados; valorando, posteriormente, si procede repetir la conducta practicada o no. Se 

entiende, por tanto, que la funcionalidad del terrorismo radica en su grado de potencial 

estratégico; sin embargo, no siempre es así. 

 

De modo que, ¿por qué hay ciertas organizaciones que siguen optando por un modus operandi 

basado en la violencia? La razón es que estos actos se llevan a cabo por la fuerza de cohesión que 

generan dentro del grupo. 

 

1.4) Sobre el Odio y la Agresividad 

Para desarrollar este apéndice, en primer lugar, se propone el trabajo de Baumeister en Sternberg 

y Sternberg (2010) sobre las raíces del mal que suelen conducir a la violencia. Lo que se pretende a 

través de él, es ofrecer una imagen de lo que podría ser el origen del odio; así, encontramos: 

 

1) Visión maniquea fundamentada en la creencia ideológica de que la posición que uno ocupa 

en el mundo es buena y la del otro (enemigo), mala. Muy común entre grupos debido a la 

necesidad de otros colectivos de personas que permitan legitimar las propias creencias. 

 

2) Ánimo de venganza ante las injusticias de las que se es víctima. Desde este punto de vista, 

la enaltecida visión sobre uno mismo, que no es compartida por los otros, puede provocar: 

o bien la aceptación de esa disertación de parecer; o bien, el rechazo de la misma (causante 

del deseo de venganza). 

 

3) Cualquier tipo de expresión de interés propio (codicia, voracidad, ambición,…) que pudiera 

ser entorpecida por terceras personas. Aquí, existe la tendencia a poner en marcha 

mecanismos de actuación ilícitos al pensar que son más efectivos que los legalmente 

contemplados para la consecución de unos fines (no necesariamente maquiavélicos). 



6 

 

4) Sadismo: causante de una violencia desmedida y producto de la repetición del acto 

pernicioso para el otro. 

Aun admitiendo la utilidad de este postulado, conviene ser complementado con una perspectiva 

de mayor espectro dada su focalización en el nivel más individual. Por ello, en lo que sigue, se 

muestra una selección de numerosos estudios de carácter social realizados a fin de contribuir en el 

desglose de esta temática (Sternberg y Sternberg, 2010): 

 

• Agresión instrumental y afectiva (A. Bandura). Desde una perspectiva conductual, se 

considera que la emisión de una conducta agresiva dependerá de las experiencias de 

aprendizaje previas del sujeto; de modo que, si se produce el refuerzo del comportamiento 

violento, la persona tenderá a adoptar dicho comportamiento. En el caso del terrorismo, los 

actos que lo definen suelen estar maquinados, en cierta medida, por dos modos de 

agresión: 

 

 - instrumental, caracterizada básicamente por el hecho de que el agresor se ve motivado 

 por el deseo de alcanzar su meta o propósito. No necesariamente va a existir una 

 sentimiento de malignidad en quien lleva a cabo la conducta agresiva; 

  

 - afectiva, la cual es probable que se manifieste en personas víctimas de una provocación 

 que, en respuesta a la misma, terminan por agredir a la parte instigadora. Tal conducta 

 vendría acompañada por estados emocionales con un cariz negativo. 

  

 Además, Bandura sugiere el concepto de “neutralidad moral” para describir el proceso 

 mediante el que el agresor (en este caso el yihadsita) trata de justificarse y, así, disminuir su 

 sensación de responsabilidad por el acto cometido. Tal y como señala el propio autor, las 

 variables de las cuales esta “neutralidad” es producto resultante, son: 

 

 + Reestructuración cognitiva de la conducta de forma que ésta pase a ser concebida como 

 algo moral e irreprochable. Para legitimarla, se transmitirá una imagen indeseable y 

 amenazadora de quien es considerado hostil que incite a repudiar y combatir contra él. En 

 esta clase de treta, cabe mencionar que el manejo de los eufemismos está a la orden del 
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 día; sin embargo, éste será un tópico del que se hablará en páginas posteriores cuando se 

 aborde el aspecto promotor o propagandístico del radicalismo islámico. 

  

 + Sentimiento de colectividad que permite atribuir la culpa de los propios actos a otros. O,  

 en su defecto, ver la propia conducta como la materialización de un mandato ordenado por 

 una autoridad. 

 

 + Desentendimiento o reducción al mínimo de las consecuencias procedidas de las 

 acciones. 

 

 + Deshumanización y culpabilización de la víctima. 

 

• Imperativo moral (R. Zajonc). En él, se refleja la idea de que los líderes de un determinado 

grupo o colectivo configuran cierto deber moral como medio que les sirva para implicar a 

sus prosélitos en actos tintados de odio. Al igual que en el modelo de Bandura, se aprecia 

cómo una vez más el sentimiento colectivista juega un papel primordial en la ejecución de 

la acción violenta. La sensación de consonancia entre los miembros del grupo yihadista 

hará que la acción sea más efectiva. 

 

• Perspectiva situacionista de Zimbardo (2008). Según este autor, el mal per se emana del 

modo de obrar de personas no necesariamente perversas; presas de circunstancias poco 

comunes o a las que no pueden hacer frente. Entre algunos de los factores contextuales 

que hacen de alguien (a priori atemperado) una persona causante de daño, destacan: 

 

 + Descentralización de la responsabilidad: el individuo se sentirá menos responsable en la 

 medida en que haya otros involucrados en el acto delictivo. 

 

 + Acatamiento de demandas expelidas por una figura de autoridad, al ocupar una posición 

 superior con respecto a la propia. Con frecuencia, será el imán quien goce de esta postura. 
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 + Anonimato: el ocultamiento de la identidad bajo un uniforme o cualquier atrezo en la 

 indumentaria que pudiera jugar al despiste resulta ser un elemento determinante en el 

 grado de agresividad desplegado. 

 

 + Deshumanización: variable que vuelve a repetirse y que alude a la reducción de la otra 

 persona a condición de animal. 

Por último, cabe desarrollar aquel enfoque cuya proposición cardinal más relevante sea la referida 

al odio como precursor indispensable de casos relativos a genocidios, masacres y, por supuesto, 

terrorismo. Hablamos de la Doble teoría del odio de Sternberg y Sternberg (2010), la cual entiende 

el odio como algo adquirido; fruto de la interpretación elaborada acerca de la manera en que el 

resto de personas interactúan y tratan a uno mismo, o bien, de la manipulación sobre el modo de 

pensar que con tanto esmero procuran los diversos adalides. 

Dicho autor describe los tres componentes de los que consta el odio: 

 

1) Negación de intimidad. Supone querer distanciarse emocionalmente de una persona o 

conjunto de ellas que inspira rechazo o desagrado. Habitualmente, este sentimiento de 

repudio suele deberse a los rasgos o caracteres de la persona odiada, a las acciones que 

comete o a la información que se divulga sobre la misma. 

Este último aspecto es de especial relevancia dado que, haciendo un uso idóneo del 

lenguaje para el fin que se busca, se puede generar odio hacia el otro incluso cuando no se 

ha mantenido ningún tipo de contacto con él: en un dogma tan arraigado como es el 

radicalismo islámico, los adeptos no someterán a análisis crítico las pesquisas que reciben; 

preguntándose si son correctas o no. 

 

2) Pasión en el odio. Este factor se puede expresar tanto en forma de furia, la cual conduce 

hacia la aproximación a la fuente de odio; como en forma de miedo, provocando la 

evitación del objeto odiado. Así, los miembros de un grupo que experimentan temor hacia 

otro, al percibirlo como una amenaza, adoptarán una medida cautelar traducida en actos 

rebosantes de agresividad. 

 

3) Decisión/compromiso en el odio. Consiste en el desprecio y demérito de aquel conjunto de 

personas que constituye el foco del odio. Este compromiso de carácter cognitivo se explica 
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como el modo en que las personas que odian incorporan una mecánica de pensamiento 

que inspira y mantiene en el tiempo el sentimiento de odio. 

 

Junto a tales componentes, aparece un elemento igual de importante dentro de la teoría; se trata 

del aspecto narrativo, es decir, las historias subyacentes a la proliferación del sentimiento de odio. 

De acuerdo con las palabras de R. J. Sternberg, el odio consta de un “comienzo”(elaborado a partir 

del uso de la propaganda), un “nudo” (parte en que se procede a la acción) y un “final” (que puede 

implicar la reconciliación con el objeto odiado, o la eliminación o proscripción del mismo). El 

objetivo principal que persigue la construcción de estos relatos radica en el engrandecimiento de 

aquellas diferencias entre nosotros y el individuo o grupo odiado; unas diferencias que ayudan a 

justificar el odio. 

 

1.5.) Propaganda 

En relación a este concepto, resulta oportuno resaltar el elemento definitorio que impide que 

caigamos en el error de emplear el vocablo “publicidad” como sinónimo de “propaganda”: a pesar 

de que ambos términos posean una concepción interesada y una pretensión persuasiva, lo que a la 

propaganda le convierte en lo que es, es su contenido ideológico; es decir, si la información que se 

intenta vender cuenta con un cariz político o ideológico, se tendría que catalogar dicha información 

como propaganda. En cambio, si el propósito es comercial, hablaríamos de publicidad. Vista esta 

diferenciación, entendemos la propaganda como el conjunto de acciones que tienen por objeto 

dar a conocer ciertas ideas a fin de captar afiliados; todo ello, valiéndose de la persuasión. 

Entre algunas de las técnicas que se utilizan en el proceso propagandístico, encontramos 

(Sternberg y Sternberg, 2010): 

 

• Fabricación de historias de odio. 

 

• Pervertir al individuo convenciéndolo de que el odio es justo; algo que es normal que se 

sienta contra aquellos que se encuentran bajo el punto de mira. 

 

• Adoctrinamiento de jóvenes en los centros educativos por medio de la implantación de un 

programa escolar modulado para la causa. 
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• Acatamiento de órdenes bajo coacción (aquel que no obedezca, será atacado también). 

 

• Difusión de responsabilidad (la jerarquía y el número de integrantes implicados en la 

conducta agresiva impide que la responsabilidad sea atribuida individualmente). 

 

• Llamamientos a la acción y retribución por los actos consumados (previamente 

demostrados). 

 

• Mostrar públicamente ejemplos de las consecuencias de insubordinación. 

 

• Establecimiento de un líder como paradigma de moralidad al cual admirar o idolatrar. 

 

Llegados a este punto, no sería para nada desentonado considerar que el resurgimiento del 

radicalismo islámico es el efecto producido no sólo por la libre interpretación de los textos 

sagrados; sino también por las circunstancias del contexto que se han ido arrastrando y las 

diferentes figuras que en él han intervenido e intervienen. Y que el mantenimiento de esta tesitura 

no hace sino acrecentar el odio en el individuo, sobreviniendo, así, las expresiones de terrorismo y 

violencia extrema. 

 

2.) Método 

Para la mayor objetivación posible en la realización de este artículo, se ha llevado a cabo un 

análisis documental a partir del cual se ha confeccionado una selección bibliográfica en la que 

figuran distintos volúmenes que atajan el problema del terrorismo y el movimiento yihadista; así 

como el asunto relativo al funcionamiento de la máquina propagandística. Por tanto, se puede 

decir que la ciencia psicológica se encuentra, en este caso, hermanada con otras ramas de 

conocimiento como son la comunicación, la sociología e, incluso, la antropología si consideramos 

el aspecto de la identidad de la persona en cuanto al reconocimiento de sus orígenes y los 

conflictos que pueden emanar como consecuencia de la no delimitación de los mismos. 

Como ya se ha reseñado, la piedra angular en torno a la cual gira este trabajo, es la Doble Teoría 

del Odio de R. J. Sternberg; pues aúna los diversos aspectos que definen los pensamientos y 

comportamientos fanáticos pudiéndose establecer paralelismo con el objeto de estudio que nos 

ocupa. Se podría añadir a lo dicho que tal teoría cuenta con un alto potencial pragmático dada su 
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capacidad de aplicación a los fenómenos de genocidios en masa que asolan nuestros días. Además, 

la inclusión de la obra de este autor allana el proceso de búsqueda de información dadas las 

múltiples referencias que hace de otros autores o colegas de profesión. 

 

Aunque es de vital relevancia tener en cuenta esta aportación teórica, no menos importante es 

mencionar el tributo de L. de la Corte Ibáñez en cuanto al tópico del terrorismo, ya que es por 

quien es posible obtener un mayor acercamiento hacia la figura del terrorista, la organización y los 

ideales que le dan forma. 

 

Si pretendemos detallar el cómo de este procedimiento de exploración, encontraremos la 

siguiente secuencia: 

 

- Escrutinio de artículos específicos sobre el caso a tratar. 

 

- Establecimiento de un orden cronológico y temática de la noticia. 

 

- Búsqueda de fuentes bibliográficas. 

 

- Adecuación al objetivo del trabajo. 

 

3.) Elementos motivantes y Pensamiento de un Perfil Radical 

 

3.1.) Aspectos Motivadores 

A continuación, se abordará la temática relativa a los motivos que promueven el ingreso y la 

permanencia en una organización islamista. Por tanto, se pretenderá contestar a los interrogantes 

circundantes a las razones que incitan a enrolarse en esta clase de colectivos. 

 

Ante este planteamiento, encontramos una doble dicotomía propuesta por L. de la Corte en su 

libro La lógica del terrorismo (2006); estableciendo como fuentes capitales de motivación los 

“intereses” y las “pasiones”. La primera, alude a la realización de un conjunto de acciones que 

permitan la consecución de unos fines beneficiosos tanto a nivel individual como colectivo, 

justificando así la conveniencia de adoptar esa actitud. Las pasiones, por su parte, son definidas a 
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través de aquellos anhelos emanados de pulsiones como puede ser la ira. 

 

Sobre este segundo respecto, y valiéndonos de las puntualizaciones descritas al comienzo de este 

trabajo, la frustración juega un papel determinante. Tal y como detalla Sageman en De la Corte 

(2006), la percepción de la no correspondencia entre las expectativas generadas por los individuos 

y el progreso real constituye un factor, aunque no suficiente, sí indispensable para el ejercicio 

terrorista. Si trasladamos estas palabras al lugar de los hechos, observamos cómo el incremento de 

movimientos insurgentes ha venido precedido por las carestías e inopias a las que los regímenes 

totalitarios del mundo árabe han tenido sometidos a sus ciudadanos. Y es que el fracaso real o 

anticipado (al poder pronosticar de una forma sencilla las consecuencias de una gestión 

paupérrima) conduce hacia la violencia como herramienta política. Otra pasión muy influyente en 

el deseo de pertenecer a estos colectivos es el odio. Por medio de los conocimientos expuestos en 

las primeras páginas de R. J. Sternberg acerca de este componente, se llega a la conclusión de que 

la base del mismo descansa sobre la idea de que el objeto odiado es irremediablemente perverso, 

peligroso o repugnante. Estar impregnado de esta mentalidad conlleva, entonces, las ganas de 

procurar el máximo perjuicio y sufrimiento a las personas odiadas. 

 

A estas dos fuentes de motivación, habría que añadir un tercer elemento: las inspiraciones 

prosociales. A pesar de que pueda sonar un tanto rocambolesco, el desarrollo de un modo de vida 

fundamentado en el terrorismo alberga cierto altruismo. De hecho, tomando como ejemplo las 

organizaciones palestinas radicales, muchos de los jóvenes que participan de ellas expresan ese 

odio a Israel por la compasión que le suscitan las víctimas palestinas de este conflicto, actuando en 

consecuencia; y no por sentirse personalmente afectados. Por tanto, existe una identificación 

positiva que incita a la acción (De la Corte, 2006). Otro aspecto alentador de cara al ingreso en una 

organización terrorista de esta índole es la fuerza de los lazos interpersonales. De acuerdo con las 

investigaciones de Sageman plasmadas en De la Corte (2006), la incorporación a cualquiera de las 

filiales de Al Qaeda se encuentra, en buena medida, destinada a sujetos que guardan algún tipo de 

relación social de carácter positivo con uno o varios miembros de dichos grupos. En términos 

numéricos, de este escrutinio se obtiene que el 68% de los terroristas islamistas estudiados se 

convirtieronn al yihadismo por vínculos de amistad. Del mismo modo, el 14% de los terroristas 

guardaban relaciones de parentesco con los propios reclutadores. Contar de antemano con estos 

tipos de relación proporciona la ayuda necesaria para que el recién afiliado se sienta identificado 
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con la organización, interiorizando los ideales que la definen y, por ende, desarrollando un fuerte 

compromiso hacia ella. 

 

Por supuesto, los bienes materiales incentivan la apetencia por formar parte de una organización 

terrorista; y más en lugares donde el porvenir de los más jóvenes está abocado al fracaso por las 

deficiencias que sus respectivos países presentan. A su vez, las menciones coránicas acerca de las 

retribuciones que en la otra vida les serán otorgadas a los mártires (ser colmado mujeres, palacios 

y jardines) constituyen otra forma de estimular la militancia en sus filas. También las hay de tipo 

psicosocial que, en palabras de Stern en De la Corte (2006), hacen referencia, sobre todo (y 

nuevamente siendo el sector joven de población el objeto de atención), a ese glamour que los 

islamistas parecen ligar al hecho de participar en las iniciativas yihadistas. Este sentimiento de 

atractivo o distinción emerge porque, el luchar por su causa, les hace verse como héroes 

distribuidores de justicia; un sentimiento que brillaría por su ausencia de no ser por la existencia 

de una comunidad que lleva a cabo una lectura idéntica de los acontecimientos. 

 

Nos topamos, también, con casos de personas que encuentran en las organizaciones terroristas y 

en las acciones que promulgan un cobijo que les proteja del aislamiento social al que se sienten 

sometidos en su país de acogida. Centrándonos en los nacidos en naciones occidentales como 

Francia o Bélgica cuyos padres han pertenecido a una generación de inmigrantes procedentes de 

países de Oriente Próximo o del Magreb, cabe decir que son objetivos vulnerables de radicalización 

dada su confusa identidad personal. Verse en la tesitura de no ser reconocido plenamente ni por 

con quienes se comparte fronteras ni por aquellos con quienes se tiene en común rasgos y 

costumbres, crea las condiciones perfectas para que una organización de semejante naturaleza se 

aproveche de la situación ofreciendo al individuo el reconocimiento de ser alguien valioso y 

respetado dentro de la misma. En definitiva, se le estaría dotando de una identidad que se va 

adquiriendo paulatinamente. Como resalta Amin Maalouf en su obra Identidades Asesinas (2012), 

lo que decreta que cierta persona entre a formar parte de un grupo es básicamente la influencia 

del resto de personas: tanto la de los seres cercanos (en nuestro caso los reclutadores) como la de 

los pugnantes (todo aquel disidente del pensamiento a seguir); el predominio de una u otra parte 

inclinará la balanza. Que el adoctrinamiento suela comenzarse a impartir en la primera infancia, no 

implica que no pueda ser implementado en mentes relativamente más añejas aunque, no por ello, 

más maduras. Como se ha podido comprobar recientemente, las edades de los perpetradores de 
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los distintos atentados efectuados en territorio occidental oscilan entre 20 y 25 años (con sus 

variaciones). Tenemos, pues, una prueba de que la franja de edad, si viene unida a la sensación de 

mantenerse en un limbo identificativo, no es un inconveniente para inculcar exitosamente toda 

una colección de actitudes, temores, ambiciones, prejuicios o rencores; así como los sentimientos 

de pertenencia y de no pertenencia. 

 

3.2.) Perfil radical y su Mentalidad 

Una vez contemplados los factores previos que animan a cruzar el umbral hacia la radicalización, 

nos detenemos en el yihadista en sí mismo; y qué mejor manera de hacerlo que centrándonos en 

el análisis de la figura del líder como ilustración de la ideología y pensamiento que le iluminan. 

Escogemos la imagen del cabecilla debido a que representa el personaje más fidedigno en el que 

se van a cumplir las características que en breves mostraremos. Ya que, entre los captados, 

siempre concurre un porcentaje de ellos susceptible de convertirse en desertores. Así, pues, según 

Sullwold en De la Corte (2006), los rasgos psicológicos que caracterizan a estos sujetos son la 

extroversión –acompañada por labilidad emocional e insensibilidad, egocentrismo y desinhibición- 

y el neuroticismo, que el autor relaciona con la poca transigencia a la críticas, hostilidad y 

suspicacia. 

 

Siguiendo esta misma línea, Post (de la Corte, 2006) describe tres caracteres psicológicos aplicables 

a este tipo de líder: 

 

• Narcisismo. El cual es traducido en comportamientos dogmáticos, altanería y tendencia a 

sobrestimarse a uno mismo e infravalorar al contrario. 

 

• Paranoia. Que bien puede verse reflejada en sus discursos; siempre manifestando los 

supuestos malévolos planes que Occidente tiene reservados para su comunidad, o la 

fatuidad o grandilocuencia con la cual habla sobre su religión y sobre el que es el estilo de 

vida más propicio. 

 

• Psicopatía. Expresada al suministrar violencia de manera indiscriminada; llevándose a 

inocentes de por medio. 
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En vista de cuál es la posición que ocupan dentro de la jerarquía de la organización, será, ante todo, 

responsabilidad del líder arengar a los suyos valiéndose del discurso como instrumento de 

legitimación del terrorismo. Un discurso cuyo contenido es muestra de una mentalidad regida por 

unas propiedades poco consistentes y faltas de objetividad (de la Corte, 2006): 

 

• Maniqueísmo. Término empleado con anterioridad y que aparece en el modo en que los 

terroristas construyen su mundo social; siendo sus creencias las únicas válidas y verdaderas 

y tachando de herejía el pensamiento de los demás. El término “bueno”, desde su 

perspectiva, solo puede ser acuñado por ellos y por quien sigue sus pasos. 

 

• Extremismo. Mediante el discurso, se insiste en una retahíla de ideas que demuestran este 

absolutismo: 

 

 - La existencia de un rival infame pero poderoso que, fervientemente, busca poner trabas a 

 los propósitos a conseguir por los terroristas. 

 

 - Para el alcance de tales fines, es preciso utilizar métodos radicales que certifiquen la 

 reestructuración del orden sociopolítico. 

 

 - El empleo de la violencia se concibe como la primera y única opción para extender su 

 influencia. El enemigo y el cambio pretendido son de gran envergadura. 

 

• Pensamiento utópico. Queda plasmado en el objetivo primordial de expandir el Islam hasta 

el lugar más recóndito del planeta; convirtiéndose éste en el dogma en exclusiva para todos. 

 

• Simplismo. Para explicarlo, solamente hemos de retroceder hasta reencontrarnos con el 

maniqueísmo y el extremismo: dos modelos reduccionistas de percibir la realidad. 

 

En el proceso de comunicación, todos los agentes implicados desarrollan una función. En el caso 

del discurso, éste desempeña aquella por la cual se puede vislumbrar la ideología de la que se 

encuentra impregnado el propio discurso y, por consiguiente, el emisor del mismo. Encontramos, 
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entonces, que, entre los distintos oficios que definen las alocuciones pronunciadas por estos 

líderes, los que mayor protagonismo cobran son (de la Corte, 2006): 

 

• Declarar pública y solemnemente las amenazas y el estado de injusticia en el que se vive. 

Aquí, el ideal implícito es que el terrorismo actúa como el antídoto contra la injusticia. El 

terrorista cree que los desafueros de los que supuestamente se está siendo víctima 

justifican el uso de la violencia. Sin embargo, estas injusticias no tienen por qué ser 

necesariamente reales; basta con que los miembros de estos movimientos las perciban 

como tal. Según este mismo autor, para describir estas injusticias, los terroristas emiten un 

“juicio moral negativo y global” acerca de esas sociedades que tienen en el punto de mira 

como objetivos a convertir; tildándolas de podridas y corrompidas. Llevándolo a un 

ejemplo, los yihadistas consideran que Occidente cuenta con estos atributos por rendir 

culto a seres profanos o equivocados, por llevar un modus vivendi de materialismo y 

consumismo, y, lo que es peor, por haber infectado a sus congéneres; alejándolos, así, de la 

Sharia o ley islámica. 

Unida a esos juicios de valor, la confección de una lista de agravios o humillaciones resulta 

determinante en la justificación del terrorismo. Los más acusados por los terroristas de 

corte yihadista son las batallas que hoy se libran por la disputa de territorios, la explotación 

económico-financiera ejercida por potencias extranjeras secundadas por sus propios 

gobernantes, la excesiva limitación de sus derechos y libertades dentro de su país, las 

relaciones homosexuales o la presencia de tropas provenientes de naciones de confesión 

no musulmana en asentamientos de Afganistán, Irak o Siria. 

 

• Identificar al enemigo como autor de dichas injusticias. 

 Habitualmente, el yihadista utiliza el concepto de 'enemigo' para referirse a colectivos de 

 personas e instituciones; cosa que queda de manifiesto al comprobar cómo el islamista 

 deslegitima todos aquellos Estados que dan cabida al laicismo. El hecho de percibir al 

 enemigo de una manera tan homogénea facilita que, por medio del sencillo mecanismo de 

 la asociación, cualquiera pueda convertirse en blanco de los terroristas. Pues un solo 

 individuo ya es representativo de esa comunidad apóstata. 

 

• Atribuir un significado positivo a la causa terrorista. 
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 Inculcar esta mentalidad implica adoptar una visión etnocéntrica y de contraste, 

 consistente en interpretar al propio grupo cultural y a los valores que guían su 

 comportamiento como superiores si se comparan con los relativos al exogrupo o grupo al 

 que no se pertenece. Nuevamente, podemos observar la naturaleza dicotómica o de 

 absolutos que caracteriza a este modelo de pensamiento. 

 

 Otro elemento definitorio de la ideología radical islámica, es la de amasar la estampa del 

 yihadista hasta convertirla en imagen de: 

  

 - victimismo: el radical se ve como la parte damnificada de una contienda provocada por los 

 denominados infieles. Se representa a sí mismo como un miembro de una comunidad 

 amenazada y que corre el peligro de ser aniquilado; 

 

 - heroísmo: con el que el muyahidín (persona que hace la yihad) se atribuye las virtudes de 

 la valentía propia de un guerrero y la integridad moral. Se aprecia como uno de los 

 integrantes de una élite que protege a los subyugados y que hace centinela por la 

 preservación de los valores y costumbres de la comunidad a la que pertenece; 

  

 - pueblo elegido: idea precedida por el hecho de cultivar una doctrina cuyo profeta fue 

 elegido por Dios; 

  

 - mártir: en las organizaciones yihadistas, este concepto está dotado por una significación 

 muy positiva ya que, al matar al impío y al sacrificar su propia vida por Dios, el terrorista es 

 “bendecido” con las mejores probidades que definen a la heroicidad y al victimismo. 

 

• Justificar la violencia apelando a alegatos morales. 

Indudablemente, para consumar un acto tan grave como es arrebatarle la vida al prójimo, 

el primero que precisa de una convicción plena sobre la naturaleza de sus operaciones es el 

mismo yihadista. De no ser así, la discordancia entre la conducta y los principios que la 

modulan se convertiría en un arma autodestructiva para quien la pone en práctica; 

generando sentimientos de culpabilidad que retraigan de volver a cometer esa clase de 

acción. Dentro del espectro del yihadismo, haciéndonos eco de la clasificación elaborada 
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por De la Corte Ibáñez (2006), podemos incluir los dos tipos de justificación que identifica 

harto aplicables a la problemática que nos ocupa: normativa y finalista. 

La primera alude al cumplimiento de un cargo moral que, por haber sido instaurado como 

regla impepinable, no ha de preocuparse por los resultados que puedan derivarse de él. Se 

trata, en muchas ocasiones, de un mandato religioso de obligado acatamiento. No se 

debatirá sobre las consecuencias del uso de la violencia si se supone que la defensa a 

ultranza de la filosofía islámica y de la comunidad de musulmanes es un deber dictaminado 

por Alá. A estas justificaciones pueden sumarse la reciprocidad y la legítima defensa: 

retratadas en los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid en respuesta a la presencia 

de tropas españolas en suelo afgano que no hacen sino contribuir a la causa del gobierno 

de los EE. UU. 

En segundo lugar, el autor distingue la justificación finalista que, como su propio nombre 

indica, va enfocada hacia un objetivo cuyos medios para alcanzarlo son legitimados por la 

esencia del propio fin y porque la extraordinaria situación de depravación lo exige 

(injusticia y corrupción). Uno de esos fines podría ser incrementar la cantidad de activos 

dentro de una organización. 

 

• Generar buenas perspectivas futuras sobre las consecuencias de la acción terrorista. 

Si bien los efectos a corto plazo (causar pánico o inestabilidad política, etc.) pueden dar 

origen a sentimientos de optimismo con respecto al futuro, tener la convicción de que el 

momento presente es un trance tras el cual se conseguirá un estado de prosperidad plena, 

es lo que determina, en cierta medida, la persistencia de las campañas terroristas. Como 

vienen anunciando los grupos yihadistas, el mundo se encuentra inmerso en una época de 

retroceso de la que solamente se puede salir volviendo a los dorados tiempos del Al- 

Ándalus. 

 

4.) Desradicalización 

 

Si bien no siempre se produce, la visión de los retornados del frente de lucha puede restituirse en 

pro de la salud psicológica y física tanto propia como de la de su familia y entorno. A los países que 

ya contaban con programas de desradicalización, se han ido sumando otros a raíz de la fuerte 

oleada de atentados islamistas acaecidos en la última década. Alguno de ellos son: 
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• Singapur. 

Precursor y a la cabeza en el desarrollo de este tipo de programa, deposita su atención en 

las cárceles y se hace eco de organizaciones religiosas que defienden una postura 

moderada del Islam que respeta a otras corrientes de la religión. En estos programas 

participan tanto la población civil como las autoridades y sirven, además, como 

herramienta preventiva para elaborar una base de datos con los perfiles de radicalizados 

que podrían ir a tierras sirias o iraquíes. 

 

• Indonesia. 

De menor eficacia en comparación con el anterior, ya que muchos de los reos que han 

pasado por sus programas han reincidido volviendo a unirse a grupos terroristas. Asimismo, 

carecen de esa virtud preventiva ya mencionada en el punto anterior. 

 

 

• Arabia Saudí. 

Aplicado en el ámbito de las prisiones, a los reclusos se les ofrecen sesiones de 

reorientación religiosa dirigidas por imanes. Del mismo modo, se les pone a su alcance 

programas deportivos y culturales como también se les asiste a la hora de proporcionarles 

empleo. A pesar de estas facilidades, el porcentaje de éxito no supera el 20%. 

 

• Pakistán. 

Aquí, los programas son aplicados en las madrasas (escuelas coránicas), mezquitas y en el 

campo de batalla; no solo en las cárceles. En relación a los dos primeros tipos de centro, 

cabe destacar que la desradicalización va enfocada a enseñar por un cauce pacífico; 

incorporándolos en el sistema nacional educativo con el propósito de ejercer un control 

sobre ellos y así evitar que se erijan como lugares de reclutamiento. Al mismo tiempo, los 

jóvenes que acuden al campo de batalla en nombre de la yihad son llevados a escuelas 

militares como medida de desprogramación. 
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• África Occidental y Oriental. 

En naciones como Uganda o Nigeria, a menudo se utilizan los medios de comunicación 

como medidas de desradicalización; una empresa que difiere bastante de lo que es un plan 

de reinserción y que, por el contrario, se aproxima más a un método contrapropagandístico. 

No obstante, poco a poco la formación de funcionarios de prisiones al respecto y la 

delegación en psicólogos o trabajadores sociales comienza a ganar protagonismo. 

 

• Reino Unido. 

La política tomada para abordar la problemática, consiste en la obligación de que todo 

combatiente retornado del frente ha de someterse a un programa de desradicalización. Los 

agentes que median en este proceso de rehabilitación (fundamentalmente en prisiones) 

son tanto imanes de la vertiente moderada como psicólogos especializados. 

A pesar de sus buenas intenciones, el carácter manifiestamente forzado de los programas 

de Reino Unido junto a la incompatibilidad de los mismos para que la familia y el entorno 

del radicalizado cooperen, dejan en entredicho su fiabilidad. 

 

Para la óptima aplicación de tales programas, es conveniente que se considere el grado de 

implicación con la causa terrorista que cada individuo exterioriza tras su paso por filas. Gracias al 

acercamiento de algunos profesionales de la información como A. Amarasingam, podemos 

identificar tres grupos de sujetos que vuelven a su hogar después de haber combatido al lado de 

organizaciones terroristas: 

 

• Retornados operativos. 

Aquellos que, una vez entrenados en lugares como Siria o Irak, se les encomienda la tarea 

de regresar a casa para atentar contra los suyos. 

 

• Retornados descomprometidos. 

Caracterizados por ser leales al yihadismo, pero que han abandonado la lucha por razones 

ajenas al movimiento per se: casarse, tener que atender a familiares enfermos o, incluso, 

desencantarse por la organización con la que en un principio luchó por tener que 

enfrentarse a otros colectivos a los cuales no considera opresores de ningún tipo. 
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• Retornados desengañados. 

Aquellos que, seducidos en mayor o menor medida, ven cómo sus idílicas y desorbitadas 

expectativas se convierten en humo. Éstos buscan volver a sus casas para reencontrarse 

con sus familias. Son personas que, en definitiva, han comprobado que estaban 

equivocadas. Un ejemplo de esta realidad podría ser el de un jeque saudí que se unió a 

Estado Islámico para luego desvincularse de él. Según comenta este ex miembro, tras nueve 

meses desde su anexión, decidió huir dada su discrepancia ideológica con los yihadistas y 

con el uso de la violencia. 

 

Actualmente, Dinamarca es considerado el paradigma en materia de modelos de desradicalización. 

Se podría decir que, junto con Singapur y Arabia Saudí, entra dentro de la rama laxa de estos 

programas. Para el cometido que persigue, los daneses emplean como herramientas el diálogo 

sobre los tópicos de la religión y la política; así como terapia contra el trauma y ayudas sociales. En 

todo momento, tratan de establecer contacto con jóvenes que vuelven de Siria o Irak, 

encontrándose tanto sujetos que rehúsan su ayuda como aquellos que la aceptan. 

Como mediadores en el proceso, intervienen desde profesores y padres comunicando a las 

autoridades cualquier atisbo de radicalización hasta líderes religiosos de la zona que charlan y 

transmiten a los jóvenes una imagen menos distorsionada del Islam. Lo que confiere este carácter 

de apertura al ejemplo danés, podría resumirse en los siguientes pilares: 

 

• Satisfacer las necesidades básicas. 

Identificarlas y proveer recursos materiales y psicológicos que permitan suplir las carencias 

tanto físicas como afectivas. 

 

• Transmitir sensación de relevancia. 

Potenciar su autoimagen de tal forma que repercuta positivamente en su autoestima por 

medio de actos como facilitarles empleo o ayudar a que lo encuentren, o favorecer éxitos 

en el campo de las relaciones interpersonales. Esto fomentará su percepción de 

independencia. 

 

 

• Atender al entorno social del radicalizado. 
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Por un lado, en un intento de evitar que caiga en la reincidencia, hay quienes son 

partidarios de reubicar al extremista en un ambiente ajeno del que provenía; puesto que, 

en muchas ocasiones, configura el epicentro del problema. Por otro lado, nos topamos con 

aquellos que ofrecen una ayuda emocional, incluso, financiera a condición de que el 

radicalizado y sus allegados (familiares, conocidos,…) renuncien a unos ideales basados en 

la violencia; un privilegio que se retirará en caso de reincidencia. 

 

Parece que esta modalidad de tratamiento ha surtido efecto ya que, de acuerdo con las 

autoridades danesas, en el período de 2103 a 2014, se pasó de 30 presuntos yihadistas con destino 

a Siria a uno solamente en la ciudad de Aarhus. 

 

Como vemos, esta iniciativa aún en pañales, a través de los medios y agentes apropiados, puede 

ralentizar el avance hacia el extremismo e incluso revertir sus efectos. El reto al que toca 

enfrentarse ahora es el de crear un procedimiento que pueda adecuarse a las distintas zonas 

geográficas, siempre considerando el perfil que presenta el radicalizado. 

 

5.) Conclusiones. 

 

Recapitulando, queda de manifiesto que la radicalización no viene antecedida por una sola causa; 

sino que es debida a la influencia de toda una amalgama de factores que inciden sobre el sujeto, y 

que tampoco tienen por qué presentarse conjuntamente. No obstante, hemos podido comprobar 

que una lectura sesgada de los textos coránicos conducen hacia una postura reduccionista y 

alejada de la realidad al asumir que únicamente la sharia (ley islámica) es garante de estabilidad; lo 

cual ya constituye la puerta de entrada de la problemática. 

Recordemos que, desde la perspectiva extremista salafista, la yihad violenta está justificada al ser 

considerada un medio para asegurar el cumplimiento de dicha ley y como el camino a través del 

cual propagar el Islam (única religión verdadera) por el mundo. Se podría afirmar que éste viene a 

ser el punto de partida del cual ha derivado la violencia desmedida de la que distintas 

generaciones han sido y son testigos. Aquí, la labor de algunos estudiosos para con los textos 

sagrados del Islam, ha sido determinante a la hora de dar pie a las consiguientes conductas 

conflictivas. Explicado en otras palabras, podría decirse que, de no haber visto la luz tales 

interpretaciones, posiblemente no estaríamos tratando esta cuestión. 
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En base a la distorsionada forma ya interiorizada de construir la realidad, los precursores de esta 

particular mentalidad buscan dar coherencia a lo escrito en el Corán incubando sentimientos de 

repulsión y odio que les permitan recrear lo que literalmente aparece en él. Unos sentimientos que, 

posteriormente, son transmitidos a un público caracterizado por su corta edad, vulnerable en 

términos de identidad o sumida en el caos y la inestabilidad vital. 

Para ello, se utilizan relatos o historias siempre escudándose en las palabras de su religión, pero 

que, como verdadero trasfondo, no tienen la intención sino de procurar un desgaste moral y 

psicológico del individuo. Esta manera de minar la mente del sujeto comienza por generarle la 

sensación de frustración concienciándole de los fracasos de su actual y paupérrima vida; fruto de 

la intervención de los “cruzados” y “sionistas”. Con ayuda del paso anterior, seguidamente, se le 

propicia una crisis de identidad personal que facilite la implementación de una nueva identidad 

con el grupo terrorista; el cual es presentado al sujeto como aquel que satisface sus necesidades 

tanto afectivas como fisiológicas y de manutención. Además, mediante la intrusión en las distintas 

facetas de la vida del futuro combatiente, se persigue que éste no desvíe su atención hacia otras 

alternativas de pensamiento y, así, que vaya desarrollando un compromiso ciego hacia la 

organización fundamentalista islámica. 

Materializada la conversión del nuevo yihadista, pronto adopta los principios básicos que guiarán 

su comportamiento; todos ellos salpicados por el maniqueísmo, el extremismo, el simplismo y el 

pensamiento utópico. 

 

Como hemos ido señalando, dado que el radicalismo islámico apela a la violencia como método 

para el establecimiento de un nuevo califato, es fundamental la legitimación de la agresividad de 

las acciones; hasta el punto de ser entendida como imperativo moral de la religión islámica y, así, 

poder encontrar esa consonancia entre los ideales y los actos cometidos por los miembros de la 

organización. Dar rienda suelta a la violencia contra el demonizado enemigo es lo que finalmente 

da origen a los actos violentos; los cuales, a parte de ser consumados con una finalidad destructiva, 

sirven como fuente de inspiración para sus adeptos. 

 

Dicho esto, en una tentativa de mostrar las medidas que se están tomando en la detección y 

tratamiento de casos de radicalización, lo que se promueve es la integración de los 

fundamentalistas en el marco global de la sociedad; donde puedan ser un partícipe más de la 

misma. Para conseguir este objetivo, vemos que el modo de intervenir se fundamenta en 
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proporcionar una serie de recursos (emocionales y materiales) que faciliten dicha integración 

usando como guía a interlocutores culturalmente próximos o recurriendo a profesionales 

especializados en la materia; siempre con el propósito de engendrar en el radicalizado una 

sensación de comprensión (es importante que no se sienta rechazado). Se trata, en definitiva, de 

no arrebatarle su identidad como musulmán pero, a su vez, de fomentar una valoración positiva de 

la sociedad en la que se encuentra. Los primeros pasos de un largo recorrido ya se han dado; sin 

embargo, a pesar de las buenas intenciones de estos programas de desradicalización, no se puede 

obviar que un colectivo que profese tan intensamente una convicción religiosa minoritaria 

presenta muchas dificultades a la hora de fusionarse en una sociedad cada vez más fragmentada 

en la que, en los últimos años, los extremos han cobrado un mayor protagonismo. 
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