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El fundamentalismo Religioso
La conexión del fundamentalismo religioso con la economía es natural. Aquellos países o grupos que están económicamente marginados o q
no pueden soportar la incertidumbre económica de no saber que les va a ocurrir en la próxima era se refugian en el fundamentalismo
económico. Los nuevos estilos de conducta q se requieren, y que surgirán con el tiempo, amenazan los viejos valores preservados. Estos
períodos son épocas de prolongada incertidumbre.

Todos los seres humanos detestan el cambio. Las épocas interesantes son períodos de cambio y eso significa q la conducta humana tendrá
que cambiar.

Históricamente los periodos de incertidumbre siempre han provocado un resurgimiento del fundamentalismo religioso. A los seres humanos
no les gusta la incertidumbre y muchos se refugian fundamentalismo religioso cada vez que las inseguridades del mundo físico se tornan
demasiado grandes.

Los individuos eluden la incertidumbre económica de su mundo real refugiándose en la seguridad de un mundo religioso donde se les dice que
si siguen los preceptos encontrarán la salvación.

Los fundamentalistas pretenden ser una dictadura social donde ellos sean los dictadores.

Las placas tectónicas de la economía están abriendo una enorme brecha social dentro del sistema entre aquellos que pretenden volver a la
antigua moral, aquellos que desean disfrutar las nuevas libertades y aquellos que comprenden que la vieja moral no será dificultad para el
futuro. En un periodo de equilibrio interrumpido nadie sabe cuales serán las pautas de conducta social que les permitirán a los seres humanos
prosperar y sobrevivir. Pero en vista de que las viejas pautas no parecen surtir efecto, hay que intentar experimentar con otras nuevas y
diferentes.

Si han de durar a través del tiempo, los valores morales deben contribuir a la supervivencia efectiva del ser humano. Los valores morales
apropiados (aquellos que han contribuido a la supervivencia humana en el largo plazo) x ej, la abstinencia sexual de los jóvenes solteros es
diferente antes y después de la píldora. Esto alarma a los fundamentalistas ya que necesitan creer en la certeza y la verdad eterna.

Los medios electrónicos muestran en forma exagerada los nuevos estilos de vida. Son una realidad ni de izquierda ni de derecha, sino que
una realidad libertaria; predican la doctrina de que a los individuos se les debería permitir hacer todo lo que deseen, liberados de las
convenciones sociales. Sin embargo para los fundamentalistas estos nuevos estilos de vida deben ser reprimidos ya que exhiben algo que es
inmoral para los viejos valores.

En sus mentes religiosas son dictadores sociales, ya que como ellos conocen el camino para ganar el cielo, obligan a otros a seguir ese camino
q es el que precisamente deberían estar recorriendo. Como para ellos es “correcto” no es dictatorial, ven como un deber religioso imponer
una conducta a su prójimo.

A la larga los eres humanos no adoptarán las ideas libertarias, nada que trascienda los valores, pero
tampoco adoptarán ninguna de las series de valores religiosos del momento. Solamente la
experimentación social puede determinar que da resultado y esa experimentación es lo que los
fundamentalistas más detestan.

El Separatismo Étnico
Al igual que fundamentalismo religioso, el separatismo étnico es un fenómeno que se presenta en los períodos de incertidumbre económica.

Las naciones se mantienen unidas debido a los desafíos externos o a las ideologías internas, x ej, el comunismo fue una de esas ideologías, ya
que persuadió a ciertos grupos étnicos para que se unieran (sino por afinidad al menos con tolerancia) cuando jamás antes habían convivido
en paz.

Las divisiones étnicas no son las guerras de religión de este siglo, el problema es que las fallas étnicas o religiosas con tan insignificantes para
los extranjeros que ha menudo no pueden verlas aún después que les hayan dicho que existen.

Cunado existen grupos étnicos homogéneos en diferentes partes de la misma nación, los grandes estados se fragmentan o amenazan con
fragmentarse.


