
 

 

Civilización Occidental IV 
 

Esteban:  Hemos buscado en programas anteriores con Salvador Dellutri conocer 
las vertientes, las raíces, los lugares donde se nutrió lo que hoy llegamos 
a conocer como civilización occidental, occidente, y Salvador, todo va 
creciendo, se va desarrollando y llega un punto de consolidación de lo 
que veíamos en el encuentro anterior. 

 
Salvador:  Si claro, con la fe cristiana se consolida y se empieza a desarrollar. La 

cultura tenía un concepto de lo sagrado en ese momento, y lo que 
sucede es que nuestra cultura está sufriendo hoy un proceso (y aquí 
contestamos la pregunta de muchos oyentes ¿qué es lo que nos está 
pasando?) que nosotros no lo llamamos de secularización, como lo 
llaman algunos sino que lo llamamos de desacralización, es decir que 
estamos desacralizando la cultura.  
 
El apóstol Pablo cuando escribe en la carta a los romanos explica cómo 
se desacraliza una cultura. En el primer capítulo hace un análisis del 
paganismo. El desarrolla el pensamiento de la forma en que la cultura va 
cayéndose cada vez más hasta llegar a fagocitarse como cultura, y el 
marca por lo menos tres etapas en la cultura, tres etapas que van 
comenzando la desacralización.  
 
La primera de las etapas en la que se desacraliza la cultura, es cuando 
dice: 
 
 “habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y 
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos”  
(Romanos 1:21-24). 
 
Es decir que cambiaron a Dios, sacaron a Dios. Lo primero que pasa en 
una cultura es que se desplaza a Dios, y el hombre entonces reemplaza a 
Dios con su razonamiento y pone al hombre en el centro. Por eso, 
hablamos de humanismo. ¿Qué es el humanismo? Colocar al hombre en 
el centro. Entonces se va sacando lentamente a Dios de la cultura, no le 
damos gracias, nosotros razonamos por nosotros mismos, y empezamos 
a tomar ejemplos de la naturaleza, empezamos a tomar ejemplos de 
abajo, empezamos a manejarnos con nuestras propias leyes abajo. Ese 
es el primer paso de la desacralización de la cultura. Es decir, ir 



 

 

desplazando a Dios que es el elemento fundamental aglutinante, la fe es 
el elemento fundamental aglutinante de una cultura, y entonces cuando 
vamos desplazando a Dios y desplazando la fe entonces damos el primer 
paso. Y entonces, ¿qué sucede? Que el hombre deja de respetar las 
normas morales de Dios, es decir no trasgrede las leyes naturales porque 
respeta la naturaleza, pero comienza a si transgredir las leyes morales de 
Dios, esa es la primera fase. Por eso, por ejemplo la sexualidad sigue 
siendo normal, pero el adulterio no se considera tan grave, la fornicación 
lo mismo, es decir que se ataca directamente a la institución 
matrimonial, la ley de la institución matrimonial, pero todavía estamos 
dentro de la normalidad biológica.  
Quiere decir que el hombre primero saca a Dios del medio y 
consecuentemente saca sus leyes morales como norma de vida, para 
establecer otras leyes morales que son las leyes morales que el mismo 
fabrica. Entonces sacamos a Dios y sacamos las leyes morales, este es el 
primer paso de la desacralización de la cultura. 
 
Pablo señala que el segundo paso por el cual se desacraliza la cultura es 
cuando ya el hombre no solamente ha quitado las leyes morales sino que 
se revela contra las leyes biológicas. Quiere decir que llega un momento 
en que siguiendo el ejemplo que pusimos antes en que la sexualidad 
dejó de ser exclusivo de lo matrimonial, para transformarse en una 
sexualidad abierta, en  una sexualidad sin límites, en una sexualidad sin 
normas, para tomar el ejemplo de la sexualidad, se transforma también 
en una sexualidad antinatural. Es decir, que se tergiversa y se quiebra los 
principios de la naturaleza. Es decir que se promueve la sexualidad, el 
sadomasoquismo, todo esto que es transgredir las leyes naturales, 
prácticas antinaturales. Quiere decir que no se respeta la ley de Dios 
pero ahora tampoco se respetan las leyes de la naturaleza que son otras 
leyes de Dios también, no se respeta la parte moral y no se respeta la 
parte biológica, quiere decir que no se respeta ni una ni otra, este es el 
segundo paso.  
 
Ahora llegamos al tercer paso. Y el tercer paso es que el hombre para 
conformarse, con esta alteración que hace de las normas morales y de 
las normas biológicas construye una estructura de pensamiento que las 
justifique. Es decir que forja una filosofía por la cual racionalmente el 
altera su razón, pero establece principios aparentemente racionales que 
justifican el hecho de que el altere las leyes morales de Dios y las leyes 
biológicas, quiere decir que este sería el paso de desacralización.  
 
Se lo va desplazado a Dios, se desplazan las leyes morales de Dios, se 
desplazan las leyes biológicas de Dios y finalmente se establece una 
filosofía que remplaza todo el pensamiento de Dios para establecer el 



 

 

pensamiento del hombre. Este es el proceso que ha venido sufriendo la 
civilización occidental. 

 
Esteban:  Tanto en la sexualidad como mencionabas ahora como también uno lo 

puede pensar en el mundo de la ciencia que en su momento paso por el 
mismo proceso. 

 
Salvador:  Claro, en todo esto entra no respetemos más la vida, las leyes del 

aborto, las leyes de eutanasia, las leyes de matrimonio igualitario, todas 
estas son leyes que no solamente atraviesan la moral de Dios sino que 
no respetan también las leyes biológicas, no respetan la vida, pero 
además responden porque son leyes a un principio ideológico. Es decir a 
una estructura de pensamiento que el hombre ha armado al margen de 
Dios.  
Entonces, pasamos del teocentrismo, de un Dios que esté presente, al 
humanismo, quiere decir que hemos sacado a Dios pero alguien ha 
ocupado el lugar de Dios, lo ha ocupado el hombre, y el humanismo es 
algo que va creciendo en occidente desde el renacimiento en adelante. 
Es decir que desde el renacimiento en adelante el hombre comienza a 
ser el gran protagonista de la historia y el centro de la historia.  
 
Hay un detalle simplemente que nos puede ilustrar acerca de esto, por 
ejemplo durante toda la Edad Media los hombre producían cosas y 
producían arte, porque las grandes catedrales góticas, todo el arte 
bizantino, el arte paleocristiano en las catacumbas, todo eran 
manifestaciones artísticas interesantísimas del mundo occidental. 
Durante la Edad Media nadie firmaba sus obras. Es decir que el hombre 
no estaba mostrándose como el gran protagonista sino que las 
entregaba porque las hacía para Dios, porque Dios era el centro. 
¿Cuándo empieza a firmar sus obras?, en el renacimiento. En el 
renacimiento el hombre ya empieza a decir esto lo hice yo, no se olviden 
que lo hice yo, se cuenta que cuando Miguel Ángel hizo su famosa 
“Piedad” a los 25 años, la “Piedad” que está en el vaticano que es una 
obra maravillosa, la colocaron para exhibirla, y él la estaba mirando uno 
de esos días en que pasaban visitantes, y alguno de ellos mencionó que 
debía ser de tal escultor y menciono otro escultor que no era el. Se dice 
que Miguel Ángel esa noche cuando ya todos se habían ido se fue, y en 
la banda que cruza el pecho de la virgen colocó el nombre de Miguel 
Ángel Buonarroti, es decir que lo marco diciendo esto lo hice yo. Es decir 
que el hombre empieza a edificar ya su propio templo, a edificar su 
propia gloria, y esto lógicamente que va lentamente minando la cultura, 
lentamente nos vamos alejando de los principios de Dios. 

 
Esteban:  Hacemos una pausa en la charla, estamos mirando cómo se desacraliza, 



 

 

como se seculariza el occidente, y como se va erosionando todo lo que 
se forjó como cultura occidental o civilización occidental, pausa y ya 
venimos. 

 
PAUSA... 
 
Esteban:  ¿Cómo se desacraliza?, ¿cómo se seculariza?, ¿cómo se va debilitando la 

estructura original que hemos analizado en estos programas de la 
civilización occidental?  Y estamos haciendo el recorrido en tres etapas 
fundamentales Salvador que nos van mostrando el rumbo que va 
procesando el ser humano desde Dios como centro al hombre como 
centro. 

 
Salvador:  Bueno, cuando llegamos al renacimiento, y todo el movimiento 

renacentista que es maravilloso desde el punto de vista artístico, pero 
que le ha servido al hombre para irse después desprendiendo de la 
presencia de Dios, el hombre va a ir saltando en los siglos XVI, XVII, 
XVIII, en su alejamiento de Dios que no va a ser cortante sino que va a 
ser progresivo, no va a ser instantáneo.  
 
Es interesante que en los orígenes estaba el politeísmo griego y el teísmo 
hebreo, pero de eso pasamos a la consolidación del teísmo, creemos en 
un solo Dios, y eso se mantiene durante siglos, la creencia en un solo 
Dios. Cuando llegamos a la etapa final, esta que nosotros estamos 
mencionando, lentamente se va desplazando la idea de Dios hacia otras 
definiciones. Entonces surge por ejemplo en la desacralización el deísmo 
que es que hay un solo Dios, que es el motor de la creación, pero el 
hombre debe regirse por la ciencia y por la razón porque no hay 
revelación. Quiere decir que ya nos estamos alejando, fíjense lo astuto 
del asunto. No negamos la existencia de Dios, no negamos al Dios 
creador porque es el motor de la creación, pero el hombre debe regirse 
por la ciencia y la razón, no hay revelación, ese es el deísmo. Sutilmente 
decimos que conservamos a Dios pero no conservamos las leyes de Dios, 
juntamente con esto aparece el agnosticismo, ¿el agnosticismo que es? 
Dios no puede ser conocido por lo tanto no sabemos si existe o no. 
Entonces llegamos al momento en que puede ser que este ahí, es un 
paso más adelante del deísmo, el deísmo decía está pero no habla, nos 
tenemos que manejar solos, ya el agnosticismo está diciendo “puede ser 
que exista, puede ser que no exista”, de ahí saltamos al ateísmo, el 
ateísmo es ya “Dios no existe”, es una creación de los hombres, se 
declara la muerte de Dios, y la desorientación que se produce con esto 
¿a dónde nos lleva?, nos lleva al politeísmo nuevamente, y nos lleva al 
panteísmo. El politeísmo es creer que hay muchos dioses, infinitos, 
mutables, los llamamos a veces fuerzas de la naturaleza, el que quiere 



 

 

con una piedra captar esas fuerzas divinas, la influencia incluso de las 
fuerzas orientales que llegan hasta nosotros. 

 
Esteban:  Por eso hay tanta seducción del oriente. 
 
Salvador:  Claro, hemos llegado a un politeísmo donde hay dioses infinitos y 

mutables que tienen carácter humano, y por otro lado el panteísmo, que 
dice Dios es uno e impersonal, pero es uno con el universo, ese: “yo soy 
dios tu eres dios, dios somos todos nosotros, y hasta que yo no vea eso 
no puedo crecer”. Quiere decir que de alguna forma del teísmo 
fundamental hemos pasado al deísmo, y al agnosticismo y de ahí al 
panteísmo y el politeísmo, hemos tenido una degradación de la idea de 
dios progresiva, esto es lo que ha marcado a la cultura occidental.  

 
Hoy estamos viviendo esa crisis. La desacralización no fue una cosa que 
se hizo de la noche a la mañana, no fue una cosa que cortó a la historia 
en dos y podemos decir en tal fecha, no es como el descubrimiento de 
América que tiene una fecha determinada sino que es progresivamente 
una cultura que se va alejando de Dios, progresivamente va desplazando 
a Dios. Primero trata de alejarse de las leyes, después de ignorar su 
presencia y finalmente de negar la presencia de Dios y llegamos después 
a un nuevo politeísmo y llegamos después al panteísmo, que son todas 
las cosas que trae justamente la nueva era y todas estas penetraciones 
del hinduismo, por ejemplo, sobre el mundo occidental, que es lo que 
está rompiendo el sentido del mundo occidental, y está desacralizando la 
cultura.  
 
Entonces al desacralizar la cultura, ya nada tiene consistencia, por eso 
Zygmunt Bauman habla de “sociedad líquida” diciendo que ya occidente 
ha perdido su característica, ya adopta cualquier forma, dejó de ser un 
sólido y se transformó en un líquido porque los líquidos justamente 
toman la forma del recipiente que los contiene, entonces occidente ya 
puede entrar en cualquier recipiente porque ha desplazado a Dios, lo ha 
sacado del medio, lo ha desacralizado de la cultura. 

 
Esteban:  Es una sociedad maleable totalmente entonces. 
 
Salvador:  Claro, y entonces ¿qué es lo sagrado?, ¿qué es lo respetable?, porque 

ahí aparece el otro problema. Nosotros nos asombramos cuando por 
ejemplo un partido en Europa se presenta pidiendo que se baje la edad 
de lo que se llamaría pedofilia, que si alguien tiene relaciones con un 
muchachito de 12 años o de 10 años, y dicen “bueno, después de todo si 
el muchachito consiente no hay ningún problema”. Todas esas leyes que 
nos asombran y todas esas leyes que nos causan en estos momentos 



 

 

sobresaltos, lentamente se van filtrando porque si no existen leyes 
morales todo eso va a ir creciendo. Entonces el hombre ha perdido a 
Dios, ha perdido también la sacralidad de la vida porque la presencia de 
Dios hacía a la vida del hombre sagrada, y al dejar de ser la vida del 
hombre sagrada, entonces ya no la respetamos más, entonces podemos 
poner el aborto, podemos poner a la eutanasia o podemos poner 
mañana al infanticidio, piensan: “bueno nació el niño pero es Down, 
porque vamos a hacer toda una serie de gastos y de problemas y de 
cargas si nació Down, porque no lo eliminamos”, y ya hay corrientes que 
están pensando así, que ya están pensando que la dignidad de alguien 
que tiene un problema como por ejemplo el síndrome de Down le quita 
la dignidad y la calidad de lo humano, ya deja de ser lo humano, y esto 
es muy duro decirlo, pero Singer dijo abiertamente que un cerdo sano es 
mejor que un niño con síndrome de Down, y es lógico que lo traigamos 
porque es fuerte y porque tenemos que enfrentar esta realidad con la 
que nosotros estamos viviendo en este momento que es la realidad de 
que nos hemos alejado de todas las leyes.  
 
 ¿Cómo se soluciona todo esto? Se soluciona volviendo a Dios, se 
soluciona cuando los cristianos entendamos que tenemos que salir de 
nuestros templos, que tenemos que llevar la palabra de Dios a la calle, 
que tenemos que actualizarnos en cuanto a la forma de comunicación de 
la palabra de Dios, y cuando empecemos a hablar de Jesucristo y de la 
necesidad de Jesucristo, y olvidemos ciertas banderías partidarias para 
entender que el cristianismo es predicar a Jesucristo y la salvación por la 
fe en Jesucristo, y que esa fe y esa salvación implica que yo me voy a 
ajustar en mi vida a las leyes de Dios. Eso es lo que el mundo está 
necesitando, es decir que el mandato de Dios de predicar a todo el 
mundo y a toda criatura sea una realidad en cada una de las 
comunidades, que los cristianos estén hablando de su fe y de Jesucristo, 
no callándose frente a la realidad y diciendo que es lo que piensan de las 
cosas que lo rodean, y que sepan defender su fe, eso que se llama 
apología, saber hacer la apología de su fe, estar siempre dispuestos a 
dar razones de la fe como decía Pedro a aquel que nos demande por qué 
creemos esto, tenemos que saber que creemos y por qué lo creemos, y 
cuando sabemos que creemos y por qué lo creemos podemos transmitir 
el evangelio de Jesucristo al prójimo y podemos dar un mensaje que 
ayude a que esta cultura retorne a los carriles de donde nunca debió 
haber salido. 

 


