
















260 JAIME ~ Á N D O R  

sentido que Karl Popper da a esta expresión: sociedad en la que es 
posible mantener abierta la mente a la hora de enjuiciar los valore 
Hasta algunos tradicionalistas ven clara la conveniencia de mantener 
separados los espacios correspondientes a religión y Estado. Así 
Abraham Burg, diputado laborista, ciertamente ortodoxo, que al 
proponer una resolución en este sentido a su partido, dijo algo que 
en nuestro país hemos vivido y quizá aprendido: «la cooperación 
entre religión y Estado acaba por corromper a ambos.. 

RESUMEN 

Como. respuesta a la pregunta de si puede llamarse fundamentalismo a cierta 
ortodoxia judía, cuyos adeptos habitualmente se denominan no fundamentalistas sino 
ultrarreligiosos, se describen los distintos rasgos que la caracterizan. Sus inicios 
pueden enmarcarse en la confrontación del movimiento de la I<a$kal& can el inmovi- 
lismo conservador. Pese a su número reducida, ejercen una considerable influencia en 
el Estado de Israel, donde las posturas pro y antirreligiosas se han venido radicali- 
rando en las últimas décadas hasta convertirse en un peligro para la convivencia. Tal 
violencia latente pucde aflorar a la superficie una vez que la situación política del 
Estado en la región quede estabilizada. 

SUMMARY 

As an answer to the questian if certain Jewisb arthodoxy, whose members are 
called ultra-religious, it can be considered a sort of fundamentalism, the diiferent 
features af that group are described. Its beginnings can be found in the confrontation 
between the HnSkoli moveinent and the canservatism. Although its number is not 
large, this group excrts a considerable influence in thc State of Israel, where tbe pro 
and con religious positions have been r a F l i r i n g  in the late decades up to becoming 
a danger for social life. Such a vialence can rise the moment the political situation in 
the region could be stabilized. 


