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LOS PROGRESISTAS CATÓLICOS Y LA GUERRA CULTURAL 
Existe la guerra cultural y no se puede escapar de ella, excepto mediante actos deliberados de negación, ignorancia 
culpable o pura mentira. 
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Entre aquellos en el panteón ultramundano de mega-monstruos comunistas, Lev Davidovich Bronstein (más conocido 
por su nom de guerre bolchevique, Leon Trotsky) es una personalidad humana más interesante que Ioseb Besarionis 
dze Jughashvili (Joseph Stalin o, en la correspondencia Roosevelt-Churchill , "Tío Joe"). Trotsky en realidad tenía 
ideas, por deformes que fueran, y algo que se asemejaba vagamente a una conciencia. Stalin estaba patológicamente 
loco por el poder y no tenía conciencia en absoluto. Trotsky también era hábil con las palabras, como en la cita sobre 
la lucha de clases que a menudo se le atribuye: "Puede que no te interese la guerra, pero la guerra te interesa a ti". 

Ya sea que Trotsky lo exprese de manera concisa o no, las opiniones difieren, hay una verdad análoga que muchos 
católicos progresistas que se identifican a sí mismos pasan por alto. Así que a mis amigos católicos progresistas les 
digo: puede que no les interese la guerra cultural, pero la guerra cultural está interesada en usted y en todos los 
demás. 

La guerra cultural que define gran parte de la vida pública contemporánea en todo el mundo occidental se presenta en 
dos formas. Un grupo de agresores culturales, bien arraigados en la Administración Biden, insiste en que los seres 
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humanos son infinitamente plásticos y maleables, que no hay "datos" en la condición humana (incluidos los datos 
inscritos en nuestros cromosomas) y que los actos de voluntad , con la ayuda de la tecnología, puede, por ejemplo, 
corregir "asignaciones de género" mal aplicadas al nacer. 

Otro grupo de agresores culturales toma un rumbo radicalmente diferente, insistiendo en que nuestra raza, sexo, etnia 
o alguna combinación de ellos nos marca indeleblemente como víctimas u opresores. El movimiento LGBTQ + es una 
expresión del primero. La teoría crítica de la raza y ejercicios de fantasía histórica como el “Proyecto 1619” del New 
York Times (a través del cual se les enseña a los niños en edad escolar que la verdadera fundación estadounidense 
ocurrió cuando los primeros esclavistas trajeron su cargamento humano a Virginia) es un buen ejemplo de lo último. . 

No interpretaré a Trotsky y me involucraré en un argumento dialéctico para resolver la pregunta obvia: ¿Cómo 
podemos ser completamente indefinidos y definidos para siempre al mismo tiempo? Simplemente señalaré que estos 
dos agresores están en guerra con la visión bíblica y católica de la persona humana. Esa es la guerra cultural y no 
puedes escapar de ella, excepto mediante actos deliberados de negación, ignorancia culpable o pura mentira. 

El desarrollo de una antropología teológica católica refinada, una visión católica distintiva y ennoblecedora de la 
persona humana, ha sido uno de los logros más importantes de la Iglesia durante el siglo pasado. Ese desarrollo hizo 
posibles dos afirmaciones sorprendentes en la Constitución pastoral del Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo 
moderno. Primero, los padres conciliares enseñaron que Jesucristo revela tanto el rostro del Padre misericordioso 
como la verdad sobre nosotros, de modo que aprendemos la gloria plena de la naturaleza humana al contemplar la 
persona de Cristo. Luego enseñaron que la satisfacción del deseo humano y el destino humano viene a través de la 
entrega de uno mismo, no de la autoafirmación voluntaria. Estas enseñanzas tienen profundas implicaciones para la 
renovación cultural actual. 

Según la enseñanza autorizada del Concilio Vaticano II, los católicos no deben encasillar a los seres humanos por 
raza, etnia, identidad cromosómica u objeto de atracción sexual. Los católicos que se toman en serio los textos del 
Vaticano II se niegan a traspasar, y de hecho resisten, a los agresores culturales que piensan en los seres humanos 
como meros haces temblorosos de deseos moralmente iguales, cuyo cumplimiento agota el significado de los 
“derechos humanos”. Los católicos que se toman el Concilio en serio trabajan para dar efecto legal a la enseñanza del 
Vaticano II de que “el aborto, la eutanasia ... [y] la mutilación” (piense en niñas de 13 años que se someten a 
mastectomías dobles en nombre de los derechos “trans”) “envenenan la civilización , "Degradan a los perpetradores" 
así como a las víctimas, y "militan contra el honor del Creador". 

En un reciente discurso en video en una conferencia española sobre los católicos en la vida pública, el presidente de 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, desafió con 
valentía los movimientos autodenominados de “justicia social” basados en conceptos completamente no católicos. de 
la persona humana. Fue atacado instantáneamente por los habituales trolls progresistas del Twitterverse católico y la 
blogósfera, quienes encontraron que la verdad del arzobispo era una insensible guerra cultural. 

Esa acusación, como tantas otras histerias católicas progresistas en los últimos meses, fue ridícula. También olía al 
tipo de intimidación que no logró que el arzobispo Gómez se acobardara cuando lanzó una reflexiva carta pública al 
presidente Biden en enero pasado. El arzobispo es un hombre tranquilo, no especialmente aficionado a la 
controversia. Pero también es un pastor que cree que no se puede escapar de la guerra cultural cuando los agresores 
niegan las verdades esenciales de la fe católica sobre nuestra humanidad. Más poder para él. 

 


