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Diferencias entre civilizaciones

Civilización procede del latín civitas, que significa «ciudad». Se refiere a una forma de vida en la  
que predominan el agrupamiento en ciudades, las relaciones personales, la división del trabajo,  
la industrialización y el desarrollo tecnológico. Pero algunos autores entienden que «civilización»  
tiene un significado más amplio, ya que incluye diversidad de culturas o grupos culturales.

LECTURA

CUESTIONES

1  ¿Cuáles son las principales fuentes de conflicto que se mencionan en el texto?

2  ¿Qué significa el concepto de «civilización» que aparece en el texto? ¿Hay diferencias  
con lo estudiado en esta unidad didáctica? ¿Cuáles? ¿Por qué?

3  ¿Por qué considera el autor que las diferencias entre civilizaciones son más importantes que las diferencias  
entre ideologías, entre Estados, entre situaciones económicas y entre clases sociales?

4  ¿Piensas que las diferencias económicas son más o menos importantes para poder convivir  
en paz que las diferencias en ideología o en religión? Razona la respuesta.

5  Según el autor de este texto, las diferencias entre civilizaciones, ¿llevan a conflictos violentos? ¿Por qué?

6  Busca ejemplos en los que las diferencias entre civilizaciones se hayan solucionado de forma no violenta.

La política mundial está entrando en una nueva fase, 
y los intelectuales no han dudado en expresar todo 
tipo de visiones sobre el futuro: el fin de la historia, el 
retorno a las rivalidades tradicionales entre los Estados 
nacionales y la decadencia del Estado nacional a cau-
sa de las tensiones entre el tribalismo y la mundializa-
ción, entre otros. Cada una de estas visiones expresa 
aspectos de la realidad emergente. Y, a la vez, todas 
ignoran un aspecto crucial, verdaderamente central 
de lo que probablemente será la política mundial en 
el porvenir. Mi hipótesis es que la fuente fundamental 
de conflictos en este nuevo mundo no será principal-
mente ideológica o económica. Las grandes divisiones 
de la humanidad y la fuente predominante de conflic-
tos será de tipo cultural. Los Estados nacionales se-
guirán siendo los actores más poderosos en los asun-
tos mundiales, pero los principales conflictos de la 
política mundial tendrán lugar entre naciones y grupos 
de diversas civilizaciones. El choque de civilizaciones 
dominará la política mundial. Las líneas divisorias en-
tre civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro.

El conflicto entre civilizaciones será la última fase en 
la evolución del conflicto en el mundo moderno. […]

¿Por qué sucederá esto?

En primer lugar, las diferencias entre civilizaciones no 
son solamente reales, sino fundamentales. Las civili-
zaciones se diferencian entre sí por la lengua, la cul-
tura, la tradición y, lo que es más importante, la reli-
gión. Las personas de las distintas civilizaciones tienen 
visiones diferentes de las relaciones entre Dios y el 
hombre, entre individuo y grupo, entre ciudadano y 
Estado, entre padres e hijos, entre marido y mujer; 
también tienen visiones no coincidentes de la impor-
tancia relativa de los derechos y las responsabilidades, 
la libertad y la autoridad, la igualdad y la jerarquía.

Estas diferencias son el producto de siglos. No desa-
parecerán rápidamente. Son con mucho más básicas 
que las diferencias entre ideologías políticas y regíme-
nes políticos. La diferencia no implica necesariamente 
conflicto, y el conflicto no implica necesariamente vio-
lencia. Sin embargo, en el curso de los siglos las dife-
rencias entre civilizaciones han generado los conflictos 
más largos y violentos.

S. P. HUNTINGTON,  
¿Choque de civilizaciones?
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