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¿EL PAPA FRANCISCO 
PROBARÁ QUE EL 

'CHOQUE DE 
CIVILIZACIONES' ESTÁ 

EQUIVOCADO? 

La narrativa del Pontífice tiene 
como objetivo fomentar un 
diálogo interreligioso mejorado 
entre grupos culturales y 
religiosos. 
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El Papa Francisco encabeza su audiencia semanal transmitida en vivo en el Vaticano el 3 de febrero. Desde que se 
convirtió en Papa en 2013, sus viajes han sido a naciones no cristianas, abogando por el pluralismo religioso y la 
coexistencia pacífica. (Foto: Vatican Media / AFP) 

En una respuesta indirecta, el Papa Francisco está tratando de demostrar que la retórica de confrontación del “choque 
de civilizaciones” de Samuel Huntington está equivocada. 

El pontífice ha ayudado a armar una narrativa contraria a la teoría social del exprofesor de Harvard, enfatizando la 
importancia de las relaciones armoniosas entre civilizaciones. También aboga por la moderación en lugar del 
fundamentalismo como un terreno común para desafiar la percepción arraigada de que ciertas culturas y religiones 
son incapaces de cambiar. 

Su narrativa tiene como objetivo repudiar un choque putativo o real de civilizaciones y, en cambio, fomentar un 
diálogo interreligioso mejorado entre grupos culturales y religiosos para una coexistencia pacífica. 

Si las explosiones de las torres gemelas (11 de septiembre) fueron posiblemente la culminación del choque de 
civilizaciones desde el punto de vista occidental o cristiano, las guerras que siguieron en Afganistán, Irak, Libia y Siria 
establecieron sin lugar a dudas entre los musulmanes que la superioridad cultural tiene que ser dar paso al 
eclecticismo cultural para que la moderación ( wasaṭiyyah ) pueda prevenir una relación cada vez más hostil entre las 
civilizaciones del cristianismo y el islam. 
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El Papa ha encontrado puntos en común entre cristianos y musulmanes a pesar de que se suscriben a diferentes 
cosmovisiones sociopolíticas. 

La democracia secular de Occidente y el gobierno islámico basado en la Sharia chocan ya que ambos albergan ideas 
para la dominación global y comparten una historia misionera. Sobre todo, ambos quieren remodelar el mundo de 
acuerdo con sus visiones del mundo. 

El Islam también alega que el judaísmo se ha asociado con el cristianismo para acabar con él, y se adopta la jihad 
(guerra santa islámica) para contrarrestarlo. Por lo tanto, tres religiones abrahámicas no están de acuerdo en sus 
aplicaciones prácticas a pesar de rastrear un ancestro común. Su gente está en pie de guerra, ignorando los 
conceptos básicos de sus escrituras.   

Mientras Occidente hace la guerra en nombre del establecimiento de la democracia en las naciones de mayoría 
musulmana, las hazañas yihadistas de los fundamentalistas islámicos salen a la calle para atacar el estilo de vida 
occidental, que consideran haram (prohibido). Así, hacen estallar bombas en hoteles de cinco estrellas, discotecas e 
iglesias. 

Cuando el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes ocurre en un contexto localizado, como sucedió en Francia 
el año pasado, el ojo por ojo es la norma en los asesinatos callejeros y los actos de terror. Como resultado, el miedo y 
el odio crecen y hacen que la vida sea miserable. 

La estrategia del Vaticano para fomentar la armonía interreligiosa y entablar conversaciones con la comunidad 
musulmana comenzó con el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Por primera vez, el concilio expresó la nueva 
visión de la Iglesia: "Pero el plan de salvación también incluye a quienes reconocen al Creador, en primer lugar entre 
los cuales están los musulmanes: estos profesan tener la fe de Abraham, y junto con nosotros adoran al Dios único y 
misericordioso, juez de la humanidad en el último día ". (Lumen gentium 16). 

 

Desde entonces, la Iglesia ha organizado y participado en una serie de conferencias con eruditos musulmanes para 
reducir las tensiones. El Papa Pablo VI constituyó el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso en 1964 para 
mejorar las relaciones y el diálogo entre la Iglesia Católica y otras religiones. 

Desde que se convirtió en Papa en 2013, los principales viajes de Francisco han sido a naciones no cristianas como 
Egipto, Bangladesh, Marruecos, Japón y Tailandia, abogando por el pluralismo religioso y la coexistencia pacífica. 

¿Un Papa amante del Islam? 

Los encuentros del Papa Francisco con el mundo musulmán fructificaron durante su visita de 2019 a los Emiratos 
Árabes Unidos, donde firmó el documento sobre "Fraternidad por la paz mundial y convivencia". También conocido 
como el Documento de Abu Dhabi, tiene como objetivo "construir un futuro juntos". 

Unos meses más tarde, se creó el Comité Superior de Fraternidad Humana para poner en práctica las aspiraciones 
del documento "fomentar la fraternidad, la solidaridad, el respeto y el entendimiento mutuo". 

El comité está planeando erigir una Casa Familiar Abrahámica con una sinagoga, una iglesia y una mezquita en la isla 
Saadiyat en Abu Dhabi. 

El Comité Superior de la Fraternidad Humana está compuesto por líderes religiosos internacionales, académicos y 
líderes culturales que se inspiran en el documento de la fraternidad. 
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El 4 de febrero, el Papa Francisco celebró el Día Internacional de la Fraternidad Humana en un evento virtual 
organizado por el jeque Mohammed bin Zayed en Abu Dhabi, con el gran imán de Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb y el 
secretario general de la ONU, Antonio Guterres. 

"Esta celebración responde a un llamado claro que el Papa Francisco ha hecho a toda la humanidad para construir la 
paz en el encuentro con el otro", subrayó el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso. 

Después de una pausa impuesta por la pandemia en curso, el Papa Francisco se está preparando para el próximo 
viaje pontificio a Irak, otra nación de mayoría musulmana, también la tierra de Abraham. 

En marzo, en la antigua ciudad de Irak, se espera que el Papa lleve a la secta chiita, una de las dos ramas del Islam, 
a la mesa de negociaciones. 

Francisco siguiendo a Francisco 

La acción del Papa Francisco para cimentar los lazos con los musulmanes lo ha convertido en un San Francisco de 
Asís moderno, que conoció al sultán Malik al-Kamil de Egipto en 1219 cuando la cristiandad estaba envuelta en una 
amarga batalla con los musulmanes por Tierra Santa. El santo italiano de la pobreza, que se dirigió a todas las 
criaturas del universo como hermanos y hermanas, viajó a Egipto durante la Quinta Cruzada a principios del siglo XIII 
para establecer la paz con el sultán. Los registros muestran que fue recibido calurosamente. 

San Francisco se opuso a todas las formas de hostilidad y violencia y no pretendía "imponer doctrinas". El Papa 
Francisco se ha distanciado de los guerreros del catolicismo mientras buscaba una forma amable de comunicarse con 
los musulmanes. En su tercera encíclica Fratelli tutti , el Papa instó al mundo a ejercer el "amor político". Dejó a un 
lado la teoría de la guerra justa y actualizó la enseñanza de la Iglesia sobre la llamada "guerra justa". 

"Cada guerra deja a nuestro mundo peor de lo que era antes", dijo. 

El diálogo de la Santa Sede con el mundo islámico es complicado debido al lento progreso de las relaciones entre 
Occidente y el Islam. La luna de miel del Vaticano con los musulmanes ya ha levantado muchas cejas en el mundo 
occidental entre las personas que defienden la teoría del "choque de civilizaciones". 

Aunque sus lazos interreligiosos con los musulmanes están logrando grandes avances en el Medio Oriente, la 
mayoría judeocristiana y la minoría musulmana en los países occidentales se preocupan poco por el 
multiculturalismo. Además, los gobiernos de estos países todavía prefieren jurar por la retórica confrontativa de 
Huntington. 

El pontífice hace hincapié en que el choque de civilizaciones no domine la política global. Ha tenido sumo cuidado 
para evitar que las líneas divisorias entre culturas se conviertan en líneas de batalla de conflictos futuros. 

El Papa insta al mundo a elevarse por encima de la identidad en términos étnicos y religiosos para revertir una 
relación de "nosotros contra ellos" que existe entre personas de diferentes etnias y religiones. 

Si el Papa se sale con la suya, la superioridad militar y la agenda económica de Occidente y el resurgimiento islámico 
y el califato de los fundamentalistas pasarán a un segundo plano. 

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial de 
UCA News. 
 


