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Samuel P. Huntington, en su revelador libro, el Derrumbe del las Civilizaciones y Reconstruyendo
el Orden Mundial, hace este comentario: " La religión es una característica central y crítica de la
civilizaciones y, como dijo Christopher Dawson, ' las grandes religiones son los fundamentos
sobre los cuales descansan las grandes civilizaciones.' " Tal declaración aborda lo que a menudo
es pasado por alto en los análisis de la escena mundial actual por parte de muchos supuestos
observadores astutos. Las ideas tienen consecuencias, y esto es particularmente cierto cuando
se trata de las ideas que uno tiene con respecto a Dios. No es solamente verdad con respecto a
los individuos, sino también para las sociedades. Las culturas son inevitablemente afectadas por
su visión de Dios. De hecho la palabra " cultura " se deriva de la palabra Latina "cultus," un
término que significa " adoración. " Lo que una sociedad adora es lo que produce su cultura. A
menos que entendamos que la " cultura " es en realidad " religión exteriorizada," seremos
incapaces de evaluar apropiadamente la situación mundial actual. Para decirlo de otra manera lo
que debemos reconocer es que la teología tiene consecuencias.

Estamos viendo hoy en el mundo, a medida que las civilizaciones colisionan, que esto es el
resultado del choque de las teologías entre sí. Esto es lo que vemos que está ocurriendo en la
India con el Islamismo y el Hinduismo, y en los Balcanes con el enfrentamientos entre el
Islamismo, el Catolicismo y la Ortodoxia. Es lo que estamos viendo en nuestra "Guerra contra el
Terrorismo. " A pesar de declaraciones contrarias a esto, por parte de bien intencionados líderes
políticos, es la colisión entre el Islamismo con el Occidente "Cristiano." Pregúntale a cualquier
Musulmán en las calles de Bagdad, Teherán o Riyadh. Ellos entienden con respecto a qué es
toda esta batalla. Es solamente el mundo Occidental "secularizado" el que no conoce el nombre
del juego. La mayor parte de nuestros líderes no lo comprende, los medios de comunicación no
lo comprenden, e incluso la Iglesia no lo comprende. Pero el Islam sabe que este conflicto en
última instancia es acerca de cuál "teología" gobernará el planeta Tierra. Ellos saben que el
nombre del juego es "dominio," y que los dos jugadores más grandes son el Islam y la civilización
Occidental, que a pesar de su continuo viraje hacen humanismo ha sido edificado sobre un
fundamento de Cristianismo. La visión Islámica de Occidente es que nosotros somos
"Cristianos." Ellos también reconocen que tanto el Cristianismo como el Islamismo tienen un "
mandato de dominio." En este sentido el Islamismo parece entender la misión de la iglesia con
más claridad de lo que la entienden la mayoría de los Cristianos.

¿Podría ser que el Señor esté usando al Islamismo para despertar a la Iglesia en el mundo
Occidental? ¿Será la amenaza del Islamismo el medio por el cual Dios despierte al "Tigre
Durmiente?" Esto es lo que sé, a medida que el Islamismo y el Occidente chocan, que para que
el Occidente sobreviva este debe retornar al fundamento sobre el cual fue edificado.
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