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MARTIN CARBAJO NUNEZ, OFM 

LA CONTRIBUCION DE LAS RELIGIONES A LA PAZ 
EN EL «ESPIRITU DE ASIS» 

Summary: The challenges of the globalized world and the increasing number of 
violent conflicts alert about the urgent need of finding new bases to gua
rantee a more peaceful coexistence in society. This paper presents some of 
the proposals already made, especially those which advocate fora more 
active role of religion and ethics in the public domain. We li ve in a secular 
age, but religions continue to have an important role in society. The last 
section of the paper will focus on the indications of the Catholic Church 
about the search for peace through ecumenica! and interreligious dialogue, 
paying a particular attention to the so called <<Spirit of Assisi». 

Su mario: Los desaffos del mundo globalizado y el creciente numero de conflictos 
violentos obligan a buscar bases mas s6lidas para garantizar la coexisten
cia pacifica en la sociedad. El artfculo presenta algunas propuestas que se 
han realizado en este sentido, especialmente aquellas que abogan por una 
revalorizaci6n del papel de la religi6n y de la ética en el ambito publico. 
Vivimos en la edad secular, pero las religiones siguen ejerciendo una no
table influencia en la sociedad y en la formaci6n de las conciencias. En la 
segunda secci6n del artfculo, se presenta la posici6n de la Iglesia cat6lica 
sobre la busqueda de la paz a través del dialogo ecuménico e interreligioso, 
prestando una atenci6n especial al <<Espfritu de Asfs». 

Sommario: Le sfide del mondo globalizzato e il numero crescente di conflitti 
violenti costringono a cercare basi più solide che possano garantire la 
coesistenza pacifica nella società. Questo saggio presenta alcune delle 
proposte già formulate, specie quelle che prospettano una rivalutazione 
del ruolo delle religioni e dell'etica nell'ambito pubblico. Viviamo nell'età 
secolare, ma le religioni continuano ad avere una notevole influenza sulla 
società e sulle coscienze dei cittadini. Nella seconda sezione dell'articolo, 
si presenta la posizione della Chiesa cattolica sulla ricerca della pace attra
verso il dialogo ecumenico e interreligioso, con particolare attenzione allo 
«Spirito di Assisi». 
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En este articulo se analiza la contribuci6n que las religiones pueden 
dar a la convivencia pacifica en la sociedad.1 Este tema es hoy desuma 
importancia, pues nuestro mundo globalizado esta sometido a fuertes ten
siones. El bien y el mal han adquirido dimensiones planetarias, poniendo 
en nuestras manos el equilibrio ecologico y el futuro de la humanidad. 
Parafraseando la famosa expresi6n de Lorenz, se puede decir que «el 
movimiento de las alas de una mariposa en Brasil puede desencadenar 
un tornado en Texas». 2 

El siglo xx ha sido «el mas sangriento de toda la historia de la hu
manidad»3 y actualmente la situaci6n no parece es tar mejorando. Segun 
el Instituto Heidelberg, especializado en el estudio de los conflictos in
ternacionales,4 el2013 fue el ano con mas guerras y conflictos violentos 
desde el final de la segunda Guerra Mundial, y esta tendencia sigue al 
alza desde el ano 2006. Obviamente, es necesario encontrar bases mas 
estables para poder garantizar la convivencia pacifica. 

Muchos autores constatanla urgencia de una ética global (ad es. Jonas) 
y proponen un papel mas activo de las religiones en la esfera publica para 
hacer frente a los nuevos desafios. El acervo de sabiduria y conocimiento 
que atesoran las grandes tradiciones religiosas es necesario en esta bus
queda de aportes y soluciones imaginativas para construir una nueva 
cultura de la paz. «El mundo necesita una renovaci6n a través de valores 
espirituales y éticos».5 Hasta ahora, sin embargo, la opini6n contraria ha 

1 El texto originai, en lengua inglesa, corresponde a una conferencia que el autor 
pronuncio en el 5" Simposio sobre el dialogo Islamico-Cristiano, organizado por la 
Familia franciscana en Estambul (Turqufa), del 26 al 27 septiembre 2014, sobre el 
tema: «Contributions of Religions to Peace». 

2 Con esta expresi6n, Edward Lorenz intentaba explicar la teoria del caos, pero 
también se ha utilizado para expresar los peligros de un mundo globalizado e in
terdependiente. Cfr. R.C. HlLBORN, <<Sea gulls, butterflies, and grasshoppers: a brief 
history of the butterfly effect in nonlinear dynamics>>, in American ]ournal of Plzysics 
7214 (2004) 425-427. 

3 B.V. BRADY, Essential Cat/wlic social thoug/zt, Orbis, Maryknoll 2008, 239. 
4 http: l l hiik.de l de l downloads l data l downloads_2013 l ConflictBarom

eter2013.pdf 
5 K. SINGH, Tlze contribution of Religions to tlze culture of peace. Fina/ report, Centre 

UNESCO de Catalunya, Barcelona 1995, 4 [traducci6n mfa]. 
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