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CÓMO GANAR LA GUERRA DE LA CULTURA 

 
 
 
Para ganar cualquier guerra, las tres cosas más necesarias que debes saber: (1) que está en guerra, (2) quién 
es tu enemigo, y (3) qué armas o estrategias puede derrotarlo. 
No puedes ganar una guerra (1) si solo cose banderas de paz en el campo de batalla, (2) si luchas en guerras 
civiles contra tus aliados, o (3) si usas las armas equivocadas. 
Aquí hay una lista de tres puntos para las guerras culturales. 

1. Estamos en guerra 

Si no sabes que toda nuestra civilización está en crisis, espero que tengas unas buenas vacaciones en la luna. 
Muchas mentes parecen deslumbrantes, sin embargo, felizmente ignorantes de la crisis, especialmente los 
"intelectuales", que se supone que son los que más se suman a los acontecimientos actuales. Me quedé 
boquiabierto al leer un artículo de tapa en Time dedicado a la pregunta: ¿Por qué todo está mejorando? ¿Por 
qué la vida es tan buena hoy? ¿Por qué todos se sienten tan satisfechos con la calidad de vida? El 
tiempo nunca cuestionó la suposición, solo se preguntaba por qué la música en el Titanic sonaba tan 
agradable. 
 
Resultó, al leer el artículo, que cada aspecto de la vida que se mencionaba, cada razón para mejorar la vida, 
era económico. La gente es más rica Fin de la discusión. 
 
Quizás Time es solo Playboy con la ropa puesta. Para un tipo de playboy, el mundo es un gran gran 
burdel. Para otro tipo, es una gran hucha grande. Para ambos, las cosas están mejorando cada vez más. 
 
Hay una refutación científica de la Filosofía del cerdo: el hecho estadístico de que el suicidio, el índice de 
infelicidad más directo, es directamente proporcional a la riqueza. Cuanto más rico seas, cuanto más rica sea tu 
familia y más rico sea tu país, más probable es que encuentres la vida tan buena que elijas volar el cerebro. 
 
El suicidio entre los preadultos ha aumentado un 5000% desde los "días felices" de los años 50. Si el suicidio, 
especialmente entre la próxima generación, no es un índice de crisis, nada lo es. 
 
La noche está cayendo Lo que Chuck Colson ha etiquetado como "una nueva Edad Oscura" se avecina. Y su 
Brave New World resultó ser solo un viejo sueño cobarde. Podemos ver esto ahora, al final del "siglo de 
genocidio" que fue bautizado como "el siglo cristiano" en su nacimiento. 
 
Hemos tenido profetas que nos advirtieron: Kierkegaard, hace 150 años, en The Present Age; y Spengler, hace 
100 años, en The Decline of the West; y Aldous Huxley, hace setenta años, en Brave New World; y CS Lewis, 
hace cuarenta años, en The Abolition of Man; y sobre todo a nuestros papas: León XIII y Pío IX y Pío X y sobre 
todo Juan Pablo el Grande, el hombre más grande del mundo, el hombre más grande del peor siglo. Tenía aún 
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más descaro que Ronald Reagan, que se atrevió a llamarlos "el imperio del mal": nos llamó "la cultura de la 
muerte". Esa es nuestra cultura, y la suya, incluida Italia, con la tasa de natalidad más baja del mundo, y 
Polonia, que ahora quiere compartir el resto del holocausto del aborto de Occidente. 
 
Si el Dios de la vida no responde a esta cultura de muerte con juicio, Dios no es Dios. Si Dios no honra la 
sangre de los cientos de millones de víctimas inocentes, entonces el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios 
de huérfanos y viudas, el Defensor de los indefensos, es un mito hecho por el hombre, un cuento de hadas . 
 
Pero, ¿no es Dios perdonador? 
Él es, pero los impenitentes rechazan el perdón. ¿Cómo puede ser recibido el perdón por un relativista moral 
que niega que haya algo que perdonar excepto la falta de autoestima, nada que juzgar sino el "juicio crítico"? 
¿Cómo se puede salvar a un fariseo o un psicólogo pop? 

 
Pero, ¿Dios no es compasivo? 
Él no es compasivo con Moloch, Baal, 
Ashtaroth, y los caananitas que hacen 
su trabajo, que "hacen que sus hijos 
caminen por el fuego". Tal vez tu Dios 
es el Dios de tus sueños, el Dios de 
tu "preferencia religiosa" Pero no el 
Dios revelado en la Biblia. 
 
Pero, ¿no es el Dios de la Biblia 
revelado más completa y finalmente 
en el Nuevo Testamento que en el 
Antiguo? ¿En el dulce y gentil Jesús, 
más que en el iracundo y belicoso 
Jehová? 

La oposición es herética: la antigua herejía gnóstica-maniquea-marcionita, tan inmortal como los demonios que 
la inspiraron. Porque "yo y el Padre somos uno". La oposición entre el buen Jesús y el desagradable Jehová 
niega la esencia misma del cristianismo: la identidad de Cristo como el Hijo de Dios. Recordemos nuestra 
teología y nuestra biología: como el Padre, como el Hijo. 
 
Pero, ¿no es Dios un amante en lugar de un guerrero? 
No, Dios es un amante que es un guerrero. La pregunta no logra entender qué es el amor, cuál es el amor que 
es Dios. El amor está en guerra con el odio, la traición, el egoísmo y todos los enemigos del amor. Love 
peleas. Pregunta a cualquier padre. El amor de Yuppie, como el amor de cachorro, puede ser meramente 
"compasión" (la palabra de moda en la actualidad), pero el amor de padre y el amor de madre son la guerra. 
De hecho, cada página de la Biblia está llena de lanzas, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20. El camino del 
Paraíso Perdido al Paraíso Recuperado está empapado en sangre. En el centro de la historia hay una cruz, un 
símbolo de conflicto si alguna vez hubo uno. El tema de la guerra espiritual nunca está ausente en las 
Escrituras, y nunca falta en la vida y las escrituras de un solo santo. Pero nunca está presente en la educación 
religiosa de ninguno de mis estudiantes "católicos" en el Boston College. Cada vez que hablo de eso, se 
quedan atónitos y en silencio, como si de repente hubieran entrado en otro mundo. Ellos tienen. Han pasado 
las cálidas pelusas, los abrigos de piel de la psicología, disfrazados de religión, en un mundo donde se 
encuentran con Cristo el Rey, no con Cristo el Gatito. 
Bienvenido de la luna, niños. 
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¿De dónde viene la cultura de la muerte? Aquí. América es el centro de la cultura de la muerte. Estados Unidos 
es la única superpotencia cultural del mundo. 
 
Si aún no te he escandalizado, lo haré ahora. ¿Sabes lo que los musulmanes nos llaman? Nos llaman "El Gran 
Satanás". ¿Y saben cómo los llamo? Yo los llamo correcto. 
Pero Estados Unidos tiene la base histórica y constitucional más justa, moral, sabia y bíblica de todo el 
mundo. Estados Unidos es uno de los países más religiosos del mundo. La Iglesia es grande, rica y libre en 
América. 
 
Sí. Como el antiguo Israel. Y si Dios todavía ama a su Iglesia en América, pronto la hará pequeña, pobre y 
perseguida, como lo hizo con el antiguo Israel, para que pueda mantenerla viva. Si él nos ama, él nos podará, y 
sangraremos, y la sangre de los mártires volverá a ser la semilla de la Iglesia, y una segunda primavera vendrá, 
pero no sin sangre. Nunca sucede sin sangre, sacrificio y sufrimiento. La continuación de la obra de Cristo, si 
es realmente el trabajo de Cristo y no una falsificación cómoda, nunca puede suceder sin la Cruz. 
 
No me refiero simplemente a que la civilización occidental va a morir. Esa es una pregunta trivial. Quiero decir 
que las almas eternas morirán. Miles de millones de Ramons, Vladamirs, Janes y Tiffanies irán al infierno. Eso 
es lo que está en juego en esta guerra: no solo si Estados Unidos se convertirá en una república bananera, o si 
olvidaremos a Shakespeare, o si algún terrorista nuclear incinerará a la mitad de la humanidad, sino si nuestros 
hijos y los hijos de nuestros hijos verán a Dios para siempre . Eso es lo que está en juego en "Hollywood versus 
Estados Unidos". Es por eso que debemos despertar y oler las almas podridas. Saber que estamos en guerra 
es el primer requisito para ganarlo. 
 
Lo siguiente que debemos hacer para ganar una guerra es conocer a nuestro enemigo. 

2. Nuestro enemigo 

¿Quién es nuestro enemigo? 
No protestantes Durante casi medio milenio, muchos de nosotros pensamos que nuestros enemigos eran 
herejes protestantes, y abordamos ese problema al enviar sus cuerpos a los campos de batalla y sus almas al 
infierno. (Todavía se escuchan los ecos de esta estrategia en Irlanda del Norte.) Poco a poco, la luz amaneció: 
los protestantes no son nuestros enemigos, son nuestros "hermanos separados". Pelearán con nosotros. 
 
No Judios. Durante casi dos milenios, muchos de nosotros pensamos eso, e hicimos tales cosas sin Cristo a 
nuestros "padres en la fe" que hicimos casi imposible para los judíos ver a su Dios, el verdadero Dios, en 
nosotros. 
 
No musulmanes, que a menudo son más leales a su medio Cristo que nosotros a todo nuestro Cristo, que a 
menudo viven vidas más piadosas siguiendo sus escrituras falibles y su profeta falible que nosotros siguiendo 
nuestras escrituras infalibles y nuestro infalible profeta. 
Lo mismo es cierto para los mormones y los testigos de Jehová y los cuáqueros. 
 
Nuestros enemigos no son "los liberales". Por un lado, el término es casi sin sentido flexible. Por otro, es un 
término político, no religioso. Lo que sea bueno o malo del liberalismo político, no es ni la causa ni la cura de 
nuestra decadencia espiritual actual. Las guerras espirituales no se deciden por si las verificaciones de 
bienestar aumentan o disminuyen. 
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Nuestros enemigos no son fanáticos anticatólicos que quieren crucificarnos. Ellos son los que estamos tratando 
de salvar. Ellos son nuestros pacientes, no nuestra enfermedad. Nuestra palabra para ellos es la de Cristo: 
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Decimos esto de los totalitarios comunistas chinos que 
encarcelan y persiguen a los católicos, y a los terroristas musulmanes sudaneses que esclavizan y asesinan a 
los católicos. No son nuestros enemigos, son nuestros pacientes. Somos las enfermeras de Cristo. Los 
pacientes piensan que las enfermeras son sus enemigas, pero las enfermeras saben mejor. 
 
Nuestros enemigos ni siquiera son los medios de la cultura de la muerte, ni siquiera Ted Turner, Larry Flynt, 
Howard Stern, Disney o Time-Warner. Ellos también son víctimas, pacientes, aunque en un alboroto contra el 
hospital, envenenando a otros pacientes. Pero los envenenadores son nuestros pacientes también. También lo 
son los activistas homosexuales, las brujas feministas y los abortistas. Entramos en cunetas y recogemos a los 
que mueren espiritualmente y besamos a los que nos escupieron, si somos células en el Cuerpo de nuestro 
Señor. Si no entramos físicamente en las cunetas, entramos en canaletas espirituales, porque vamos donde es 
necesario. 
 
Nuestros enemigos no son herejes dentro de la Iglesia, "católicos de la cafetería", "católicos de Kennedy", 
católicos de "yo lo hice a mi manera". También son nuestros pacientes, aunque son Quislings. Son las víctimas 
de nuestro enemigo, no nuestro enemigo. 
 
Nuestros enemigos no son teólogos en los llamados departamentos de teología católica que han vendido sus 
almas por treinta piezas de erudición y prefieren los elogios de sus pares a la alabanza de Dios. También son 
nuestros pacientes. 
 
Nuestro enemigo no es ni siquiera los pocos sacerdotes y obispos realmente malos, candidatos para el premio 
Cristo de la piedra del mes, los modernos fariseos. Ellos también son víctimas, necesitan curación. 
 
 
¿Quién, entonces, es nuestro enemigo? 
Hay dos respuestas Todos los santos y papas a lo largo de la historia de la Iglesia han dado las mismas dos 
respuestas, ya que estas respuestas provienen de la Palabra de Dios escrita en papel en el Nuevo Testamento 
y la Palabra de Dios encarnada en Jesucristo. 
 
Sin embargo, no son bien conocidos. De 
hecho, la primera respuesta casi nunca se 
menciona hoy. Ni una sola vez en mi vida he 
escuchado una homilía sobre ella, o una 
conferencia de un teólogo católico. 
 
Nuestros enemigos son demonios. Ángeles 
caídos. Espíritus malignos. 
Entonces, dice Jesucristo: "No temas a los 
que pueden matar el cuerpo y no tienen más 
poder sobre ti". Te diré a quién temer. Teman 
a aquel que tiene poder para destruir el 
cuerpo y el alma en el Infierno ". 
 
Así dice San Pedro, el primer Papa: "El 
Diablo, como un león rugiente, atraviesa el 
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mundo en busca de la ruina de las almas. Resístanlo, firmes en la fe ". 
 
Así dice San Pablo: "No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de 
iniquidad en los lugares altos". 
Así lo dijo el Papa León XIII, que recibió una visión del siglo XX de que la historia ha resultado terriblemente 
cierta. Vio a Satanás, al principio de los tiempos, permitió un siglo en el que realizar su peor trabajo, y eligió el 
20º. Este Papa con el nombre y el corazón de un león fue tan vencido por el terror de esta visión que cayó en 
un trance. Cuando se despertó, compuso una oración para que toda la Iglesia la utilizara durante el siglo XX. La 
oración fue ampliamente conocida y oró después de cada Misa, hasta los años 60: exactamente cuando la 
Iglesia fue golpeada con ese desastre incomparablemente rápido que aún no hemos nombrado (pero que los 
futuros historiadores tendrán), el desastre que ha destruido un tercio de nuestro sacerdotes, dos tercios de 
nuestras monjas y nueve décimas partes del conocimiento teológico de nuestros hijos; 
La restauración de la Iglesia, y así del mundo, bien podría comenzar con la restauración de la oración del León 
y la visión del León, porque esta es la visión de todos los Papas y todos los santos y nuestro Señor mismo: la 
visión de un Infierno real , un verdadero Satanás, y una verdadera guerra espiritual. 
 
Dije que había dos enemigos. El segundo es aún más aterrador que el primero. Hay una pesadilla aún más 
terrible que ser perseguido, atrapado y torturado por el Diablo. Esa es la pesadilla de convertirse en un 
demonio. El horror fuera de tu alma es bastante terrible; ¿Cómo puedes soportar enfrentar el horror dentro de 
tu alma? 
 
¿Cuál es el horror dentro de tu alma? Pecado. Todo pecado es obra del Diablo, aunque usualmente usa la 
carne y el mundo como sus instrumentos. Pecado significa invitar al Diablo. Y lo hacemos. Esa es la única 
razón por la que puede hacer su horrible trabajo; Dios no lo dejará hacerlo sin nuestro consentimiento libre. Y 
es por eso que la Iglesia es débil y el mundo se está muriendo: porque no somos santos. 

3. El arma 

Y así tenemos nuestra tercera cosa necesaria: el arma que ganará la guerra y vencerá a nuestro enemigo. 
Todo lo que se necesita son santos. 
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¿Te imaginas qué doce más Madre Teresas harían por el mundo? ¿Pueden imaginarse qué pasaría si solo 
doce lectores de este artículo le ofrecieran a Cristo el 100% de sus corazones y no contuvieran nada, 
absolutamente nada? 
 
No, no te lo puedes imaginar, más de lo que nadie podría imaginar cómo doce buenos muchachos judíos 
podrían conquistar el Imperio Romano. No te lo puedes imaginar, pero puedes hacerlo. Puedes convertirte en 
un santo. Absolutamente nadie y nada puede detenerte. Es tu libre elección. Esta es una de las oraciones más 
auténticas y aterradoras que haya leído (del Serio Llamado de William Law ): "Si miras en tu propio corazón con 
total honestidad, debes admitir que hay una y única razón por la que no estás un santo: no quieres serlo por 
completo ". 
 
Esa idea es aterradora porque es una acusación. Pero también es emocionantemente esperanzador porque es 
una oferta, una puerta abierta. Cada uno de nosotros puede convertirse en un santo. Realmente podemos. 
 
¿Qué nos detiene? Miedo de pagar el precio. 
¿Cuál es el precio? La respuesta es simple. TS Eliot define la vida cristiana como: "Una condición de 
simplicidad completa / Costing no menos de / Everything." El precio lo es todo: 100%. Un martirio peor que la 
soga rápida o la estaca: el martirio de morir a diario, morir a todos tus deseos y planes, incluidos tus planes 
sobre cómo convertirte en un santo. Un cheque en blanco a Dios. Presentación completa, "islam", "fiat", lo de 
Mary. Mira lo que hizo esa simple cosa de María hace 2000 años: derribó a Dios y salvó al mundo. 
Estaba destinado a continuar. 
 
Si hacemos esa cosa de María, y solo si hacemos eso, entonces todos nuestros apostolados "funcionarán": 
nuestra misión y catequización y paternidad y maternidad y enseñanza y estudio y enfermería y negocios y 
sacerdocio y obispado: todo. 
 
Un obispo le pidió a uno de los sacerdotes de su diócesis recomendaciones sobre formas de aumentar las 
vocaciones. El sacerdote respondió: La mejor manera de atraer a los hombres de esta diócesis al sacerdocio, 
Su Excelencia, sería su canonización. 
¿Por qué no el tuyo? 
 

 
 
Para más información sobre esto, vea Cómo ganar la guerra culturalpor Intervarsity Press . 
Una excelente versión de audio de esta conferencia también está disponible. Vea  
cómo ganar la guerra cultural 
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