
Fe y cultura en la anti-España del relativismo laicista. 

 

Importancia de la fe y la cultura. 

La persona humana alcanza la plenitud por el cultivo de la cultura, pues, por ella logra 

desarrollar las capacidades del cuerpo y del espíritu para que den sus frutos en el 

pensamiento, la Historia y la sociedad, en la religión, la ciencia y la civilización. De ahí, 

que la fe forme parte de un entramado histórico de instituciones tradicionales que han 

contribuido y contribuyen a enriquecer el patrimonio de la comunidad humana
1
.  

 

No se entiende, pues, que tras dos mil años de Cristianismo, se pretenda arrinconar o 

destruir el testimonio de fe de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la cultura en 

Europa, América, Asia y África. La fe y la cultura siempre han caminado juntas, ambas 

nos ayudan a cultivar las ciencias y las artes, ambas nos descubren la belleza de la  

sabiduría de Dios y de la Humanidad. 

 

Destruir la íntima unión entre la fe y la cultura, sólo se entiende por el empeño 

totalitario y reduccionista de algunas ideologías políticas y de formas pseudoculturales 

como el posmodernismo, el laicismo relativista, el liberalismo radical, el socialismo 

laicista o el cientificismo amoral deshumanizado. Así, en la actualidad, el laicismo, 

como ya antes hizo en los siglos XVIII, XIX y XX, resurge de la mano del relativismo, 

enemigo de la fe, porque su objetivo es enterrar al hombre en la razón impura, en sus 

pasiones irracionales, y en las ilusas divagaciones de una ciencia y una tecnología, en 

unas ideologías totalitarias que sólo reconocen el dominio de la materia sobre el 

espíritu, del instinto primordial sobre la razón y la fe. 

 

La fe, la presencia viva del espíritu de Dios encarnado en la Historia, no es un estorbo 

sino un complemento para una cultura que cada vez es más global y universal. Nada 

nuevo en la Historia, porque el Cristianismo ha sido y es en ella, por vocación 

transcendente y humana, universal. Así es nuestra fe en Cristo y en su Iglesia Católica, 

universal en el pasado, en el presente y el futuro. Gracias a ella y otros saberes, el 

género humano alcanza la madurez espiritual y moral.
2
 Los hombres y mujeres se hacen 

más responsables en la vida para construirla desde la verdad y la justicia, la libertad y la 

dignidad. 

 

La cultura del siglo XXI, ha de quitarse de encima los peligros atávicos, siempre 

dispuestos a amenazar nuestras vidas: los totalitarismos, los fundamentalismos, los 

sectarismos, los integrismos, el relativismo ideológico y científico. Ellos deshumanizan 

al hombre al quitarle el sentido de Dios y de la vida. A los hombres y mujeres se les 

condena a seguir los caminos sin retorno del fascismo, del socialismo, de los 

nacionalismos radicales, del comunismo, del liberalismo radical, del cientifismo 

deshumanizado, de la náusea del existencialismo y la nada absurda e infernal del 

nihilismo. Los mundos caóticos del poder político e intelectual, científico y económico, 

se convierten en los ídolos de adoración sanguinaria y hedonista, cuando han aniquilado 

el encuentro creador entre la fe y la cultura. 

 

No podemos volver a cometer en el siglo XXI las mismas barbaridades de los siglos 

XVIII, XIX y XX, y la cultura ha de armonizar el progreso de las ciencias y las 

                                                 
1 Constitución pastoral Gaudium et  Spes, en Documentos completos del Vaticano II, Edit. Mensajero, 

Bilbao, 1987, nº 53.  
2 Ibídem, nºs 54 y 55. 



tecnologías con el cultivo del espíritu
3
. Armonizar fe y razón, religión y cultura, fe y 

ciencia, religión  y política,  para que mutuamente den frutos de humanización en el 

bien común. Una síntesis trascendente e histórica, que en absoluto nada tiene que ver 

con el sincretismo, el agnosticismo y el relativismo de las ciencias experimentales y de 

las ciencias humanas, de las sectas políticas y religiosas como la Nueva Era. Este 

relativismo y agnosticismo empobrecen la cultura y la desarticula y atomiza hasta 

hacerla desaparecer en la globalidad del multiculturalismo sin sentido, donde los 

poderes económicos, políticos y sociales, encuentran su caldo cultivo para arrinconar o 

destruir a la fe, a Dios y a la cultura que conducen a la Sabiduría.  

 

El humanismo del siglo XXI, ha de ser el de la persona humana total, no el de las 

ideologías, las ciencias agnósticas y las potencias del poder económico, que la Historia 

ha demostrado que se han servido de las personas, y no han estado a su servicio. Sólo 

cabe un humanismo para el siglo XXI, el humanismo integral e integrador, que no 

excluya a ninguna cultura ni a ninguna religión. 

 

El humanismo integrador. 

El protagonista de este humanismo integral es el hombre creyente en Cristo, dispuesto a 

desempeñar su vocación cristiana en el mundo, cumpliendo con sus responsabilidades y 

obligaciones, siempre proyectadas hacia su realización definitiva en la plenitud de la 

gloria de Dios. El hombre ha de estar al servicio de los demás hombres y desempeñar la 

función que le haya correspondido en la vida, pero siguiendo el proyecto de Dios 

revelado en la Encarnación y la Resurrección de Cristo. De este modo el cristiano se 

perfecciona, pero siempre y cuando ayude a perfeccionar la cultura y la realidad donde 

vive en conjunción con el mensaje de Cristo y su Iglesia. Lo lleva a cabo en la unidad 

de la Iglesia Católica, para que sea realidad viva en el trabajo, en su entrega noble a la 

filosofía, al arte, a las matemáticas, a las ciencias, a la teología, a la economía, a la 

política y a la comunicación. En ellas ha de encontrar la verdad, la bondad, la belleza y 

los juicios de valor universal para que descubra la sabiduría eterna de Dios.
4
 De lo 

contrario, caeremos, sin remedio, en la prepotencia del cientificismo y la tecnocracia, 

donde se monocultivan el agnosticismo, el ateísmo, el indiferentismo
5
 o el relativismo. 

 

De aquí se desprende la necesidad de la presencia de la fe en la cultura de cada época, 

porque el Hijo de Dios encarnado desde el siglo I hasta el siglo XXI, y los siglos 

venideros, está en continuo diálogo con la cultura de cada tiempo. Se hace presencia 

real, tangible por medio de su Iglesia Católica, que ha entrado en comunión, en 

comunicación con las diversas civilizaciones de la Historia
6
. Con su fe en Cristo, la 

Iglesia fecunda y fortalece las identidades culturales de cada pueblo y de cada época. 

Todo ello para perfeccionarlas y reestablecerlas en Cristo. De este modo cumple con su 

deber y contribuye al perfeccionamiento de la civilización humana, para educar al 

hombre en la “libertad interior”, semilla de la libertad exterior, de las libertades 

humanas que se perfeccionan en la verdad y la justicia. 
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El derecho a la cultura. 

Forma parte de la dignidad de toda persona el derecho a la cultura sin discriminación 

por raza, sexo, religión, nacionalidad o posición social
7
. A través de ella, al ser humano 

ha de posibilitarse el conocimiento de la fe y el conocimiento de los saberes de la razón
8
 

que lo capaciten para hacer viable las tareas del bien común, de acuerdo con sus 

cualidades y tradiciones. Y no sólo la conciencia del derecho a la cultura sino también el 

deber de desarrollarse en ella y ayudar a que los demás se beneficien de ella. 

Uno de esos derechos culturales es el de todos los pueblos a una educación integral 

porque toda persona humana completa ha de desarrollar todas las dimensiones: la 

intelectual y la psíquica, la religiosa y la física, la ética, y la moral. Todas estas 

dimensiones van encaminadas a descubrir los grandes interrogantes sobre el sentido de 

la cultura y de la ciencia
9
, sobre el sentido de la vida. 

 

El lugar prioritario y alimentador del derecho a la cultura y a la educación integral
10

, es 

la familia, es en ella donde los hijos han de conocer el verdadero sentido de la vida. La 

Iglesia reconoce este derecho prioritario de la familia a la educación integral, y por ello, 

entiende que la cultura actual ha de armonizarse con el sentido de la cultura, de las 

ciencias y de la fe. Sin embargo, estamos asistiendo al intervencionismo ideológico en 

todos los ámbitos de la sociedad civil, pero de modo intencionado en la educación por 

parte de la autoridad política, cuya función ha de ser subsidiaria, es decir, la de fomentar 

las condiciones y ayudas necesarias para permitir la difusión de la cultura, para la 

perfección de la persona, el bien de la comunidad, el bien común de la sociedad civil
11

. 

 

En España, tras una fracasada experiencia democrática de 30 años, no sólo se ha 

instrumentalizado el ámbito educativo, sino también los derechos a la libertad de 

comunicación, de opinión y expresión, de la libertad de conciencia y de pensamiento. 

Derechos y deberes connaturales a toda persona y sociedad civil, que en la anti-España 

del relativismo laicista se han visto desnaturalizados y falsificados por las propuestas 

legalistas y cientificistas de una biotecnología y de una antropología social 

pseudoprogresista y agnóstica, cuyos  planteamientos afectan a la dignidad y a la 

esencia del ser humano, casi siempre, contrapuestas a la fe. A ésta se le niega su 

capacidad científica, moral y teológica para opinar y exponer sus verdades actualizadas 

desde las disciplinas y ciencias del hombre, cuando la enseñanza de la Iglesia Católica 

siempre ha procurado que la investigación teológica sobre la verdad revelada, se ha de 

realizar teniendo muy presente los conocimientos de las ciencias experimentales y 

tecnológicas de cada época para alcanzar un conocimiento más completo de la fe
12

. 

 

En España, en Europa, el arte y la literatura  se han degradado porque se han sometido 

al poder político y económico.  Han perdido su verdadero vínculo con la cultura y la fe: 

preocuparse por desentrañar la esencia del hombre, sus problemas y vivencias que le 

permitan el conocimiento de la fe, el conocimiento de la razón científica y el 

conocimiento de la belleza artística y literaria. 
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Promover desde los poderes mediáticos y políticos, una pseudocultura y una 

pseudoeducación del menosprecio y de la blasfemia institucionalizada como insulto a la 

fe, a la razón y a libertad de expresión religiosa y de pensamiento, es conducir a la 

sociedad civil por un camino socavado de miserias y carencias, cuando la función de la 

cultura y de la fe es descubrirlas y superarlas, elevando todas las capacidades 

intelectuales y espirituales de la persona humana.  

 

La transformación social y política, espiritual y cultural, es prioritaria para revitalizar 

nuestra fallida democracia constitucional. Para ello se tiene que contar, porque así 

consta en nuestra Historia y en la Constitución Española (1978), con la presencia de la 

cultura cristiana: no hay progreso si este no armoniza el progreso material y el progreso 

espiritual. Y el retroceso cultural y espiritual, científico y de pensamiento, el retroceso 

social y económico, el retroceso en las libertades de nuestro Estado de Derecho, es el 

resultado de unas ideologías sin sentido que se aferran a la mentira como sistema de 

destrucción de la cultura y de la fe, para dejar sin fundamentos morales y éticos a la 

sociedad civil española, que está condenada a las miserias de la ignorancia
13

, las cuales 

incapacitan a cualquier sociedad civil a participar y recibir los beneficios materiales y 

espirituales del bien común que nacen de la armonía entre la fe y la cultura. 

 

Diego Quiñones Estévez. 
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