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CAOS O CRISTIANISMO 
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Fue Evelyn Waugh, escribiendo 
en un periódico británico, quien 
advirtió a sus contemporáneos lo 
difícil que era la elección que 
tenían por delante. Noventa 
años después, Europa está 
siendo sacudida política, 
cultural, psicológica, económica 
y, muchos añadiríamos, 
espiritualmente. 

La solución progresista siempre ha tenido dos elementos; imponer mejoras y deshacerse del cristianismo, que se 
interpone conceptual y prácticamente en su camino.   

En marzo, la Fundación Edmund Burke patrocinó una Conferencia de Conservadurismo Nacional en Bruselas para 
abordar el asalto destructivo a nuestra cultura.  

Los oradores incluyeron a los primeros ministros de Eslovaquia y Polonia y algunos cristianos muy conocidos, Rod 
Dreher y el Padre Benedict Kiely. Los oradores cristianos advirtieron que esto podría parecer como si fuera una crisis 
de democracia y libertad de expresión la que enfrentamos, pero que de hecho era una crisis de fe, que implicaba la 
destrucción potencial del cristianismo en Europa. Hay un debate filosófico y político, pero Dreher advirtió que ya era 
demasiado tarde para imaginar que podríamos salir de los problemas votando. 

Los educadores progresistas les han lavado el cerebro con demasiada eficacia a la generación más joven. Sólo la 
santidad y una efusión de confianza espiritual podrían hacer alguna diferencia.  

Esto puede ser urgente, pero no es nuevo. Hemos visto culturas, incluso culturas cristianas, levantarse y caer. 

Uno de mis primeros encuentros con el colapso de toda una cultura fue cuando leí las Confesiones de San Agustín 
cuando tenía poco más de veinte años. 

Al leer a Agustín, uno no puede dejar de admirar su capacidad para escribir exactamente lo que uno siente que habría 
escrito o pensado, si tan solo pudiera escribir o pensar así. Excepcionalmente, escribe sobre el anhelo de Dios y un 
descubrimiento o encuentro con Dios que se basa en el anhelo. Es como si Dios hubiera colocado una mina terrestre 
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en tu camino llamada "teofanía", y es bastante inevitable que un día camines sobre ella y provoques un encuentro con 
el Dios vivo. 

Atraído a pensar que Agustín y yo teníamos algo personal en común, en lugar de algo universal, noté que él nació en 
354 (y yo nací en 1954). Así que miré para ver cuándo murió: 430 años, 75 años. ¿Cuál era el estado de su mundo 
entonces? La migración masiva también era algo entonces. Doscientos mil vándalos, que habían viajado por España 
hasta el norte de África, habían llegado a Hipona. Estaban a las puertas cuando Agustín enfermó y murió. Quemaron 
casi todo excepto la iglesia y la biblioteca de San Agustín. 

Marcó un período de colapso catastrófico del Imperio Romano y de la civilización occidental de la época. Pero un siglo 
más tarde surgió San Benito para reconstruir la cristiandad sobre los cimientos de las casas de oración. Pero nos 
encontramos una vez más con los vándalos a las puertas, y la oración y la santidad pueden ser nuestros recursos 
más poderosos. 

TS Eliot se burló de las afirmaciones de progreso y las calificó de regresión, tal como son. En 1934, escribió sobre el 
inminente colapso de la sociedad, la muerte de la cristiandad y el abandono de la Iglesia en "Coros de 'la Roca'". 

Invención sin fin, experimento sin fin, 

Aporta conocimiento del movimiento, pero no de la quietud; 

Conocimiento del habla, pero no del silencio; 

Conocimiento de las palabras e ignorancia de la Palabra. 

Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia, 

Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, 

Pero la cercanía a la muerte no más cerca de Dios. 

Advirtió a sus lectores que estaban en una lucha a vida o muerte en un conflicto más dramático, algo más que 
político. Fue entre el Bien y el Mal: 

El mundo gira y el mundo cambia, 

Pero una cosa no cambia. 

En todos mis años, una cosa no cambia. 

Por mucho que lo disfraces, esto no cambia: 

La lucha perpetua del Bien y el Mal. 

Olvidadizos, descuidáis vuestros santuarios e iglesias 

Y el abandono dará lugar a? 
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La Iglesia repudiada, la torre derribada, 

las campanas volcadas, y que tenemos que hacer  

pero estar de pie con las manos vacías y las palmas hacia arriba en una época que avanza progresivamente hacia 
atrás? 

En 1930, Evelyn Waugh explicó por qué él y tantos otros se habían hecho cristianos católicos. La verdadera lucha no 
tuvo nada que ver con la Reforma. Ni siquiera fue entre el fascismo, el comunismo y la democracia, fue entre el 
cristianismo y el caos. 

“Me parece que en la fase actual de la historia europea la cuestión esencial ya no es entre el catolicismo, por un lado, 
y el protestantismo, por el otro, sino entre el cristianismo y el caos…” 

Noventa años después, la huida de Dios al caos se ha acelerado, pero también la atracción y la promesa de la Iglesia 
Católica. 

La democracia misma se encuentra en un estado de colapso en un totalitarismo políticamente correcto, que prohíbe la 
libertad y vigila una cultura de cancelación cada vez más draconiana. 

Nada de esto debería sorprendernos, pero debería energizarnos. Cancelar la Iglesia es un intento de cancelar a Dios. 

Lo que más necesita el mundo no es una imitación de sus reflejos y programas progresistas, sino una Iglesia católica 
renovada y confiada, que defienda y articule la santidad de la vida humana, que promueva la transformación de la 
humanidad que sólo trae la oración, y que alimente el hambre universal que es un anhelo de Dios. 

 


