
CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS REGÍMENES SECULAR Y CLERICAL 

 En nuestra opinión, el Sha Rheza Pahlevi cometió durante su reinado 

numerosos errores que finalmente prepararían el camino para su derrocamiento en 

el 1979. Identificamos cinco elementos principales y decisivos: 

1. Atacar el Islam: Masih Muhajeri explica que “(l)a cultura iraní, desde el 

advenimiento del Islam a Irán, ha sido siempre una cultura islámica. La 

identidad nacional de Irán es, de hecho, idéntica a su identidad islámica”1. 

De esto podemos deducir que, más que ninguna otra cosa, el ataque al 

Islam que llevó a cabo Pahlevi fue sin duda su peor movimiento político. Así 

lo afirma Ruíz Figueroa, y en eso coincidimos completamente con él. La 

política de des-islamizar Irán en todos sus aspectos fue un golpe directo al 

sentido de identidad nacional, por lo que el pueblo reaccionó indignado ante 

esta medida.  

2. Políticas de occidentalización Tanto el régimen de Rheza Pahlevi, como el 

de su padre, tuvieron como uno de sus principales objetivos traer la 

‘modernidad’ a su país y transformarlo en una nación lo más parecida a las 

occidentales. Sin embargo; esta medida tuvo grandes costos políticos 

porque en muchas ocasiones estaba en directa oposición a las tradiciones y 

cultura locales, tan fuertemente impregnadas de la religiosidad islámica. 

El más notorio ejemplo del proyecto de occidentalización es la Revolución 

Blanca, cuyas reformas afectaron directamente los intereses del clero shiíta. 

Para llevar a cabo la Reforma Agraria, el Sha despojó al clero de una de sus 

más importantes fuentes de recursos económicos: el fideicomiso de las 
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tierras. Además, al conceder el voto a las mujeres se presentaba un desafío 

a la tradición islámica de darles un rol pasivo. 

La educación fue otro rubro en el que el Sha trató de minar el poder 

eclesiástico. Durante el régimen monárquico se construyeron universidades 

de corte occidental, se clausuraron Madrasas y en el nivel básico se otorgó 

el control a educadores laicos. El aspecto de la educación es uno de los más 

sensibles para el clero ya que es a través de su impartición que pueden 

llegar a la población de manera masiva, sencilla y eficaz y arraigarse en el 

intelecto y la cultura cotidiana. 

El poder judicial también se vio trastocado por el proyecto modernizador 

de Pahlevi. Las leyes y los tribunales perdieron su lógica islámica y pasaron 

a ser civiles. Esta fue otra medida que disminuyó ostensiblemente el poder 

del clero sobre las instituciones nacionales. 

3. Subestimar la fuerza del clero El Sha nunca llegó a considerar que el clero 

constituyera una verdadera amenaza para su gobierno. Por el contrario, 

sobreestimó a otros enemigos, especialmente a los comunistas. Esta 

situación operó a favor del incipiente movimiento clerical, ya que le permitió 

crecer y operar de manera clandestina sin ser nunca identificado como el 

verdadero factor de riesgo.  

Al haber minimizado la peligrosidad de un clero inconforme, el Sha 

demostró también su profundo desconocimiento de la cultura iraní, que ve en 

las instituciones religiosas y sus líderes figuras de autoridad  indiscutible. 

4. Constante déficit de legitimidad Tanto Rheza como su padre, sufrieron  

durante sus gobiernos de una constante falta de legitimidad no sólo por la 



forma en que llegaron al poder –autoritaria y unilateral- sino también por su 

carencia de un linaje relativo a Mahoma.  

5. Factores económicos. Nuestra investigación arrojó tres factores que pueden 

considerarse de influencia para la caída del régimen monárquico. El primero 

es el fin del boom petrolero, ya que de este modo se acabaron las fuentes de 

financiamiento para los programas del gobierno. El segundo elemento es la 

creciente brecha entre la clase alta y los pobres, cosa que ocurrió a pesar de 

que el nivel de vida aumentó para todos. El tercer factor se relaciona con la 

falta de objetividad a largo plazo de las políticas que se llevaron a cabo de 

este régimen. Las políticas, como ya dijimos, eran financiadas por el 

superávit que generó el boom petrolero, pero no estaban administradas ni 

con la mano de obra ni la visión a futuro que se necesitaba. Por lo tanto, los 

recursos tuvieron tres destinos posibles: se desperdiciaron; fueron 

canalizados a las arcas personales del Sha; o se convirtieron en ganancias 

para compañías extranjeras –principalmente norteamericanas. 

Todos los sectores sociales, desde los desposeídos hasta el clero, 

resintieron directamente la mala administración económica. 

6. Factores sistémicos. Dos elementos son claves en este régimen para 

explicar el hartazgo popular. El más importante es el autoritarismo, seguido 

por la falta de movilidad social y democracia. El autoritarismo tomó muchas 

formas de expresión, como la supresión de cualquier forma escrita o hablada 

de disidencia. Por otro lado, la falta de oportunidades para ascender en la 

escala social y medidas como la supresión del parlamento o cualquier otro 

organismo que amenazara el poder absoluto del sha sirven para explicar la 

falta de popularidad del gobierno. 



  León Rodríguez –citando a Michael Fisher- habla de un concepto 

conocido como la ‘paradoja del despotismo oriental’, el cual habla de la 

incoherencia de un régimen autoritario con el proyecto económico 

modernizador que se pretendía implementar. El autor comenta: 

 

En efecto, ahí radica en forma simplificada la razón principal del 
fracaso del proyecto de la Gran Civilización, es decir; la 
incompatibilidad de un sistema político tradicional, monárquico, con 
una económica pujante y en rápida transformación.2 

 

Por último, cabe hacer la observación de que el autoritarismo y la represión 

ideológica son elementos que tienen en común el régimen monárquico y el clerical. 

De esto podemos concluir que en la esfera democrática no ha habido mejoras 

sustanciales.  

 La falta de participación política hizo que incluso el aumento en el nivel de 

vida fuera insuficiente para mantener al pueblo satisfecho. Stempel lo señala como 

desestabilizador del régimen Pahlevi: 

 

Hasta el día de su muerte, el Sha nunca entendió que mejorar el 
bienestar económico de sus súbditos no era suficiente. Una vez que la 
gente alcanzaba un nivel de vida aceptable, querían entonces una opinión 
en los asuntos de la política y la administración… Los sucesos del 1979 en 
Irán apoyan la teoría de que las revoluciones no ocurren cuando las 
condiciones de vida están en su peor momento, sino cuando la situación 
está mejorando pero no cumple con las expectativas. 3 

 

Una vez explicadas las causas que a nuestro parecer explican el 

derrocamiento del régimen del Sha, proseguiremos con un análisis de las razones 

por las cuales pudo triunfar la Revolucion clerical, y las implicaciones que esto tuvo. 
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1. El factor religioso como aglutinador. Este movimiento ilustra de manera 

impresionante la fuerza ideológica del discurso religioso para cohesionar a 

las masas tras un mismo objetivo: la reislamización del Estado. Sorprende el 

éxito de una revolución inspirada en principios religiosos en un contexto de 

Guerra Fría, donde la lucha ideológica giraba únicamente alrededor del 

comunismo versus el capitalismo y el ideal del secularismo se creía 

firmemente asentado. 

Por otro lado, las luchas de poder y la falta de organización del resto de los 

grupos opositores a la monarquía los debilitaron a tal grado que ya no 

pudieron competir de manera contundente con el proyecto clerical. 

 John D.Stempel refuerza este concepto: 

 

“Históricamente, la consecuencia más importante de la 
revolución sería el levantamiento de la religión como fuerza 
política significativa. Se reforzó la ideología teocrática para 
hacerla capaz de ofrecer un modelo revolucionario alternativo 
como suplemento al proyecto Marxista y otros paradigmas. Es 
una manera de reemplazar la autoridad y legitimidad de una 
monarquía u otro líder secular con otro tipo de poder basado en 
una justificación diferente.”4  

 

2. El liderazgo de Khomeini. El papel que jugó el Ayatollah Khomeini es un 

factor que consideramos imprescindible para el éxito del movimiento clerical, 

ya que sus dotes personales de carisma y liderazgo le permitieron conducir a 

su pueblo en un proyecto de transformación nacional. Supo llenar con 

autoridad y legitimidad el vacío de poder que dejó el Sha, apoyándose en el 

discurso religioso para unificar a la población más allá de sus diferencias de 

clase o intereses personales. Conociendo bien la idiosincrasia iraní, utilizó el 
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discurso anti norteamericano para ganarse adeptos y proponer un plan de 

gobierno coherente con las necesidades culturales de esta nación. 

3. Hartazgo popular de un régimen occidentalizador y represor. Las fallas 

inherentes al régimen monárquico, que ya mencionamos con anterioridad, 

son elementos indiscutibles que le facilitaron a Khomeini el camino hacia el 

poder. 

Se puede concebir que un rápido proceso de modernización que supusiese una 

industrialización a  gran escala, educación al estilo europeo y extensas migraciones 

en el ámbito rural al urbano llevarían consigo graves efectos disociadores que 

dislocarían las vidas de los grupos tradicionales, como los artesanos y los 

comerciantes del bazar, por no hablar de los religiosos. Tales grupos podrían 

encontrar en el lazo de la religión no sólo un consuelo psicológico, sino también un 

nuevo centro de identidad y una red alternativa de relaciones.  

Consecuencias del triunfo de la Revolución: 

 

1. Revolución Cultural Los clérigos en el poder, y en particular el Ayatollah 

Khomeini, hicieron especial énfasis en cumplir con el proyecto de 

reislamización de la sociedad a través de una revolución cultural. Esta 

alcanzó todas las esferas de la vida política, social, económica y hasta 

personal. El ámbito educativo fue uno de los más afectados por la nueva 

política, ya que se prohibieron los textos que de alguna manera contradijeran 

los preceptos islámicos, se reconstruyeron las Madrasas y se depuró el 

personal docente en todos los niveles educativos con el fin de eliminar la 

disidencia. 



Los medios de comunicación, en especial la prensa, fueron reprimidos hasta 

el punto de ser incapaces de publicar críticas al gobierno. El rol de las 

mujeres fue redefinido por completo. Se les instó a retomar el uso del 

chador, se limitaron las profesiones en las que podían desempeñarse y se 

limitaron sus horas de trabajo, entre otras cosas.  

En el aspecto social, se buscó implementar un código de vestimenta 

recatado y ascético. La música occidental, las apuestas y otras prácticas 

consideradas occidentales fueron prohibidas. 

2. Cambios políticos. Se abandonó el modelo monárquico y se fundó una 

república con cierto grado de democracia y representación. En general, 

todas las instituciones fueron trastocadas, lo cual se refleja en el cambio de 

los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Se implementaron la 

figura del Presidente, el Faquí, el Majlis, el Consejo de Guardianes y las 

leyes civiles fueron remplazadas por la Sharia. 

3. Cambios económicos. Se procedió a nacionalizar las industrias, medida que 

agudizó el antagonismo norteamericano. Se aplicaron principios islámicos en 

el sector comercial, prohibiendo la usura, la acumulación excesiva de bienes 

y el consumismo. Así también, se promovió la repartición equitativa de la 

riqueza y la ayuda a los sectores más desprotegidos. 

 

El gobierno clerical en Irán ha recibido muchas críticas desde sus inicios. 

Algunos argumentan que la ideología nacionalista y religiosa que les permitió 

tomar el poder no ofrece ni la capacidad organizacional para manejar el país ni 

el programa filosófico o ideológico  que atraerá a largo plazo a la mayoría de la 

población. El régimen se mantuvo durante sus primeros años gracias a la 



lealtad fanática de algunos, el carisma de Khomeini, la guerra con Irak y la 

ausencia de un retador efectivo. 

Las críticas giran en torno a la incapacidad de una ideología religiosa de 

mantener un atractivo masivo a largo plazo. Se consideraba que el 

fundamentalismo de Khomeini no podía continuar siendo una ideología atractiva 

más allá del momento de caos económico sin algún tipo de hiper-estímulo. Este 

estímulo llegó con la invasión iraquí.  

Se pronosticó, con exactitud, que el gobierno clerical no abandonaría las 

prácticas represivas de su antecesor. El nuevo régimen utilizó la coerción para 

mantener su poder y unidad, pero ahora en el nombre de Alá, y no del estado5. 

El tema de los pros y los contras de la modernización constituyó el debate más 

polarizado que enfrentó la coalición revolucionaria durante sus primeros años. 

La visión más conservadora, o sea, la que se oponía a la modernización, fue la 

que prevaleció finalmente. Sin embargo; durante los últimos años esta postura 

esta siendo cuestionada por los sectores reformistas de la sociedad y las 

nuevas generaciones, que ven en las ventajas de la modernización y la 

globalización un camino viable para el Irán del siglo XXI. 

En cuanto a la política exterior, el evento más importante para el régimen fue 

el de la guerra con Irak, ya que esta corona el fin último de la revolución, que es 

el de exportar la ideología iraní al resto de los pueblos musulmanes. De esta 

manera, se crearía una comunidad de países hermanados por la supremacía de 

la religión. 

Internamente, la guerra con Irak tenía también sus ventajas. Al internarse en 

este conflicto, el gobierno clerical alcanzaría su legitimación divina, ya que este 
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evento fue tratado como una especie de guerra santa y no una lucha de poder. 

El gobierno se encargó de popularizar la idea de que ‘Dios estaba de su lado’ 

porque el proyecto tenía por objeto promover los preceptos divinos. 

El impacto que tuvo la guerra fue sobre todo ideológico. Al tildarla de “guerra 

santa”, el conflicto legitimó como justa y obligatoria la tarea de llevar fuera de las 

fronteras iraníes el proyecto de islamización. En parte, había también un interés 

de que triunfaran los gobiernos religiosos para recuperar las tierras santas, que 

habían permanecido hasta entonces en manos de regímenes considerados 

corruptos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


