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Raíces y valores 

Los prejuicios y los estereotipos sobre el cristianismo provienen de su papel en la 

historia de Europa: durante siglos, el cristianismo ha sido la religión dominante, y 

todavía es apoyado por algunos estados europeos. Tuvo un fuerte impacto en la vida 

social y cultural: la cuestión de la contribución de los valores cristianos a los valores 

humanistas / europeos crea dos estereotipos opuestos. Uno es un estereotipo 

positivo, en el que el cristianismo es una fuerza moral detrás de todo valor positivo; el 

otro considera este punto de vista como una manera para que los cristianos nieguen 

cualquier otra contribución intelectual a estos "valores europeos". 

La cuestión de los valores está detrás de otro estereotipo / prejuicio: existe una 

contradicción entre el núcleo de las enseñanzas cristianas ("ama a tu prójimo") y el 

comportamiento real de los cristianos, que se dice que son hipócritas porque sus 

palabras y acciones contradicen las enseñanzas cristianas. 

En cualquier caso, hay que definir el significado de los valores europeos y cristianos. 

Incluso el cristianismo debe ser aclarado. En muchos países, a menudo se confunde 

con la denominación principal, por ejemplo, Catolicismo en Francia, Italia o España y 

Protestantismo en Dinamarca. Debe evitarse la generalización. Desde el principio, el 

Cristianismo se caracterizó por su diversidad: hay muchas denominaciones cristianas 

(o iglesias), cada una con su propia interpretación y prácticas. 

 

Más información en: 

• diferencias en el culto 

• diferencias en el rol de los sacramentos 

• diferencias en el rol de los ministros 

• la distintas denominaciones cristianas 

• los orígenes de la Iglesia Católica 

• los orígenes de la Iglesia Ortodoxa Oriental 

• la Reforma protestante 

 

Una religión estrecha de mente, anticuada y prejuiciosa 

 

Dado que el cristianismo fue durante mucho tiempo (y en algunos casos sigue siendo) 

la religión dominante y patrocinada por el estado en Europa, a menudo está vinculada 

a las clases sociales superiores y al dominio político, social y cultural. En algunos 

casos, el Cristianismo es visto como una herramienta para afirmar una superioridad 

social. 

Estas ideas conducen a un estereotipo / prejuicio que considera al cristianismo como 

la base del conservadurismo social y político. En esta perspectiva, los cristianos y el 

Cristianismo se consideran retrógrados, con valores anticuados, prejuiciosos contra 

los demás y que se niegan a reconocer nuevas ideas y formas de vida nuevas o 

diferentes. 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-3_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-6_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityii/cris2index-8_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-11_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-6_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-6_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-8_es.html
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De hecho, la mayoría de las veces el Cristianismo ha estado en desacuerdo con las 

nuevas tendencias establecidas por las revoluciones industrial y francesa, pero la 

situación es más compleja: en el siglo XIX, las iglesias cristianas a menudo han 

apoyado firmemente el conservadurismo, pero hubo otras tendencias, como el 

socialismo cristiano. En el transcurso del siglo XX, las iglesias cristianas han tratado 

de estar menos en oposición abierta con las nuevas tendencias. 

 

Más información en: 

 

• Las iglesias cristianas y el mundo moderno 

• El Vaticano II y el Catolicismo 

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-9_es.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/christianityi/crisindex-10_es.html

