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Ya hemos afirmado que la existencia de una civilización supone 
la existencia previa de una cultura, y por ende algún elemento 
religioso que ha inspirado la evolución de una cultura hacia 
formas más plenas. 
 
Al respecto valdría referirse a la historia del pensamiento 
religioso, toda vez que la historia de la humanidad y la historia 
religiosa se confunden, y nuestras civilizaciones se han 
construido sobre la memoria nominal de sus héroes. 
 
Pasemos a un análisis más específico. Es el caso que existen hoy 
día maneras múltiples de ser cristiano, que con el tiempo se han 
transformado en hechos culturales, trasmitidos por la 
educación. La historia espiritual de Occidente se confunde hasta 
el s. XVIII con la del cristianismo. En los hechos se puede 
considerar a Voltaire, Hegel y Marx como en cierta forma 
herederos  de la cultura cristiana; podrían considerarse como 
niños perdidos, jóvenes rebeldes, pero es un hecho que han 
hablado la lengua del Occidente cristiano. 
 
Puede decirse que la época que nosotros no criticamos es  la 
nuestra,  porque nos parece evidente. Y el desacuerdo entre la 
estética y la espiritualidad puede ser considerada un test de una 
crisis que se prepara. El siglo XIX conoció como arte popular 
religioso un arte retro, vale decir de una falsa Edad Media. 
 
La propensión a vivir en el pasado después de dos siglos puede 
ser el signo precursor de una gran crisis que se sitúa más en las 



profundidades de la vida cristiana que en una organización 
social. 
 
La llamada “seducción del marxismo” ha pretendido reducir el 
cristianismo a una especie de ideología, con la perspectiva de 
lograr una finalidad social. Debemos tener presente que una 
ideología es un sistema de ideas constituidas en sistema de 
valores absolutos. Para quienes creen tener las únicas verdades, 
se les hace necesario imponerlas a quienes no las acogen. Las 
religiones mismas pueden evolucionar a ideologías.  
 


