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EN TORNO A UNA  
«OPCIÓN BENEDICTINA»

Bernard Dumont

1. Introducción

Rod Dreher es un periodista estadounidense, editor jefe 
de la revista The American Conservative y colaborador de otras 
muchas publicaciones de su país. Además es autor de varios 
libros, uno de ellos sobre los conservadores crunchy, término 
que abarca lo que quizá se podría traducir como contra-cultu-
ral. Pero hasta la aparición de su libro The Benedict Option (1) 
en la primavera de 2017 era un desconocido para el públi-
co europeo. Resulta que las cosas han cambiado repentina-
mente cuando la obra se ha traducido al francés, al español 
y al italiano en un tiempo récord (2), y se ha publicado sólo 
unos meses después del original. En el mundo actual de la 
edición en Europa, tal hecho significa que los editores es-
peran un gran éxito o que les ha llegado una gran financia-
ción, tras una activa prospección realizada con ellos por el 
autor y algunos de sus amigos.

Tras la publicación, con gran rapidez, Rod Dreher ha 
realizado numerosos viajes a Francia, España e Italia, dando 
conferencias en sus capitales y otras grandes ciudades, con-
cediendo entrevistas y culminando tantos esfuerzos en una 
sorprendente sesión romana. En efecto, el 11 de septiembre 

 (1) The Benedict Option. A Strategy for christians in a post-christian nation, 
Nueva York, Sentinel, 2017.

 (2) Véanse las ediciones francesa (Le pari bénédictin. Comment être chré-
tien dans un monde qui ne l'est plus, París, Artège, 2018), española (La op-
ción benedictina. Una estrategia para los cristianos en una sociedad postcristiana, 
Madrid, Encuentro, 2018) e italiana (L'opzione Benedetto. Una strategia per 
i cristiani in un mondo post-cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2018). 
Hay además otras ediciones en portugués, croata, polaco. En lo que sigue 
citaremos por la edición francesa.
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de 2018, el escritor y periodista fue invitado a dar una con-
ferencia en la sala principal de la Cámara de Diputados de 
Italia, en presencia del arzobispo Gänswein, prefecto de la 
Casa pontificia y secretario del antiguo Papa Benedicto XVI, 
y del diputado católico Antonio Palmieri (miembro del Polo 
della Libertà, el centro derecha berlusconiano).

La opción benedictina promovida por el autor americano 
ha gozado de un gran favor en numerosos sectores católicos 
de tipo tradicional o conservador, aunque esa simpatía no 
sea unánime. Rod Dreher ha sido criticado con dureza en 
los ambientes neo-progresistas, con lo que su propuesta ha 
sido mejor acogida en el campo opuesto. De tal modo, este 
autor venido del otro lado del Atlántico y que nadie cono-
cía hasta ese momento, ha conseguido en Europa una noto-
riedad inesperada, en un tiempo particularmente corto, en 
parte de la opinión católica. Sin embargo, y es importante 
destacarlo, no parece que, al menos por ahora, haya suscita-
do interés fuera de ese círculo intraeclesial.

Para intentar comprender este entusiasmo singular, ante 
todo debemos atender al contenido del libro de Rod Dreher. 
Después será necesario indagar las razones de su recepción, 
lo que significa para sus entusiastas y sus detractores y cuáles 
serán sus consecuencias si su éxito es duradero.

2. El autor y la obra

En su libro, Rod Dreher recuerda sus propios orígenes: 
nacido en Baton Rouge, en Luisiana, en una familia protes-
tante, convertido al catolicismo, después pasado a la ortodo-
xia (oriental), no le impide interesarse de cerca de los asun-
tos internos actuales de la Iglesia. Además de la lectura del 
filósofo Alasdair MacIntyre (3), del que ha tomado la idea 
de un derrumbamiento general de la sociedad y la espera de 
una nueva Edad media después del desastre, evoca la impor-
tancia que tuvo para él la visita de una iglesia, no cualquie-
ra, sino la catedral de Chartres, cuando no tenía ni idea de 

 (3) Cfr. Alasdair MACINTYRE, After Virtue (1984). Edición española: Tras 
la virtud (Barcelona, Crítica, 1987).
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lo que podía ser tal lugar de culto, lo que le pasó durante 
una estancia de estudiante en Francia. Pero lo que más le ha 
influido, conforme explica en su libro, fue su estancia en el 
monasterio de Nursia, antes de su destrucción por el terre-
moto de 2016, entonces bajo el gobierno de su compatriota 
Dom Cassian Folsom. Parece que fue en esa ocasión en la 
que imaginó la fórmula «benedictina» que se propone ofre-
cer como modelo a todos los que son testigos del colapso de 
civilización actual. Hay que precisar, desde el principio, que 
el lazo histórico y doctrinal con San Benito está lejos de ser 
directo; se trata más bien de una especie de imagen, o casi de 
un slogan, destinados a proporcionar una etiqueta a la pro-
posición expuesta, incluso si de vez en cuando Rod Dreher 
cita algún corto texto de la Regla de San Benito.

Por otra parte es importante indicar el estilo de Rod 
Dreher, lejos de la categoría de las exposiciones filosóficas 
o teológicas. Ante todo se expresa frecuentemente en un 
tono familiar, a veces infantil, en un terreno muchas veces 
cultivado por autores norteamericanos. Los argumentos 
desarrollados son simples, nunca demasiado elaborados ni 
fundamentados en verificaciones precisas, que apelan más 
al sentido común que al razonamiento metódico, cualquie-
ra que sea el tema tratado (historia, vida política, práctica 
educativa, espiritualidad...). Esto es bastante paradójico, en 
el sentido de que para él se trata de promover cierta actitud 
práctica en condiciones de supervivencia cultural difíciles, 
lo que implica un estado de ruptura duradera con el mun-
do circundante, pero sin proporcionar una visión estruc-
turada de la realidad ni un conjunto de principios debida-
mente establecidos, susceptibles de justificar esa ruptura y 
de asegurar la continuidad de una conducta disidente. Esta 
manera de proceder muy ecléctica y superficial, cuando no 
simplista, es todavía más sensible cuando atribuye a San Be-
nito y a sus monasterios una ejemplaridad de vida sin fun-
darla esencialmente en la solidez de una doctrina teológica 
(dogmática, litúrgica y espiritual), ni incluso en la realidad 
histórica del monacato medieval. Para concluir el aspecto 
metodológico y estilístico, se podría decir que Rod Dreher 
procede más por sugestión que por demostración, pues sus 
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afirmaciones concluyen premisas extraídas de lo que se con-
sidera evidente por los lectores a los que se dirige. Lo que 
explica en parte el éxito de la acogida de su libro por un 
público poco exigente en materia doctrinal, pero sensible a 
ciertos males de la vida cotidiana en medio de una sociedad 
percibida –justamente– como opresivamente anticristiana.

3. Una intención crítica

Rod Dreher desarrolla su argumentación con una inten-
ción crítica explícita, dirigida contra la ilusión participativa 
en la que se encierran los que, a falta de una expresión me-
jor, constituyen la «derecha conservadora» americana. Para 
él, soñar permanentemente con esperar en un despertar del 
partido republicano es un engaño absoluto. Además es para 
eso para lo que había escrito con anterioridad, en 2006, su 
libro sobre los crunchycons: para promover una ruptura con 
ese fenómeno recurrente de ilusión seguido de desmoviliza-
ción. La convocatoria al no-conformismo significaba enton-
ces, y significa ahora, para Dreher un rechazo del activismo 
electoral y de las falsas esperanzas que aparecen periódica-
mente. Es explicito respecto a Trump, considerado el hom-
bre providencial por muchos «conservadores», y que para él 
es sólo un síntoma del declive cultural americano y no un 
restaurador de la cultura cristiana. Se debe comprender que 
el problema principal es el abandono de lo que era el último 
referente del orden americano, consistente, según Dreher, 
en la religión (los Estados Unidos reputados como la Nation 
under God a la que hace referencia el juramento del Flag Day, 
el 14 de junio de cada año). Es la descomposición de la re-
ligión civil la que debería inquietar los espíritus, ya que la 
cultura dominante de hoy ya no es indiferente, sino que es 
perseguidora.  

Se apreciará, de paso, la perspicacia de Rod Dreher res-
pecto al sin sentido de las intrigas políticas realizadas «por 
la buena causa», y su adhesión a lo que anteriormente cons-
tituía la base del orden americano, especie de compromiso 
entre las influencias puritanas y las de las Luces en la versión 
que había elaborado John Locke, verbalmente compartida 
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por los incrédulos, en torno a fórmulas tan vagas como la 
que orla el dólar: In God we trust. Rod Dreher aparece, así, 
como un nostálgico del Novus Ordo Seclorum, divisa del Gran 
Sello de los Estados Unidos, también estampado en la mo-
neda americana.

4. La alternativa

¿Qué solución alternativa proponer en esas condiciones de 
decadencia autodestructiva? Para responder, Dreher se vuel-
ve hacia la disidencia anticomunista checa, más precisamen-
te hacia dos pensadores no marxistas de la Carta 77, Václav 
Havel y Václav Benda. Sus esfuerzos se dirigían a desarrollar 
espacios de libertad, lugares en los que la palabra podría ser 
intercambiada sin temer la vigilancia del otro, situación per-
niciosa y terriblemente peligrosa engendrada por el sistema 
policial característico del régimen comunista. Con otras pa-
labras, lugares donde fuera posible decir lo que se pensaba, 
de evocar el futuro, de recuperar la iniciativa librándose del 
miedo. La teoría de ese modo de acción ante todo moral, 
pero política en la intención, se elaboró por Benda en un es-
crito de 1978, titulado Paralelná Polis (4). Rod Dreher consi-
dera que la situación en Estados Unidos y en los países euro-
peos es comparativamente la misma que la que existía en los 
países dominados por el comunismo. Por supuesto, se trata 
de una apreciación bastante exagerada, al menos por ahora; 
además, a diferencia de Benda, suprime toda aspiración pro-
piamente política, aunque sólo fuera a largo plazo.

Rod Dreher cree encontrar en Alasdair MacIntyre la idea 
de una reconstrucción a partir de pequeñas unidades so-
ciales, a semejanza de lo que permitió a la Europa cristiana 

 (4) Obra escrita en 1978, editada en 2009, traducida y publicada en 
francés en 2014: La polis parallèle et autres essais (1978-1989), París, DDB. El 
autor teorizaba una experiencia práctica, dándole una finalidad propia-
mente política, mediante iniciativas que iban desde la educación al civis-
mo al sostén de grupos de acción y de proposiciones de reforma hechas a 
algunos miembros del régimen. Falto de estructuración, y probablemen-
te también debido a una orientación demócrata cristiana presupuesta, la 
creación de esta ciudad paralela no prosperó, dejándose confiscar por la 
corriente de centro izquierda surgida de la Carta 77.
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sobrevivir y después desarrollarse tras la caída del Imperio 
romano y las invasiones bárbaras. Se trata de una imagen, 
y la comparación muy alejada dadas las diferentes situacio-
nes, sin contar que el filósofo escocés manifestaba un punto 
de vista más complejo. Pero nuestro autor deriva el título de 
su obra, The Benedict Option, y también el subtítulo: A strategy 
for Christians in a post-christian Nation. Su intención, por tan-
to, es «estratégica», con un objetivo a muy largo plazo bien 
diferente de los proyectos checos que apuntaban al inme-
diato post comunismo. Esta perspectiva sin límite temporal 
no muestra ningún enlace real entre los diversos momentos 
tácticos del desarrollo de la estrategia anunciada. Lo que in-
teresa a Dreher y lo que propone, es lo que denomina –in-
debidamente– la «política benedictina», una «nueva forma 
de política cristiana».

Respecto a la política, cristiana o no, la propuesta con-
siste en romper con la política, con la esperanza de poder 
superar el desorden: «Ninguna administración, por más 
procristiana que afirme ser, puede detener la tendencia, 
desarrollada tras varios siglos, hacia la desacralización y la 
fragmentación. Esperarlo sería hacer de la política un fal-
so ídolo» (5). El autor insiste rotundamente, en forma de 
dos imperativos correlativos: los «cristianos» de todas las 
creencias –Dreher es muy ecuménico e invita a los protes-
tantes, los ortodoxos e incluso los judíos más conservadores 
a compartir su punto de vista– deben convencerse de aban-
donar el campo político, y luchar para conseguir los únicos 
objetivos realistas que son la preservación de sus libertades 
y el agrupamiento entre ellos, en la autosuficiencia y el in-
tercambio mutuo. Así es como deben constituir especies de 
pequeños «monasterios» mutuamente sostenidos e instala-
dos cerca de los lugares de culto, con una función de sos-
tén moral frente a la cultura dominante. Además –el libro 
da abundantes detalles– los que son así invitados deben vivir 
de manera sobria, cultivar su huerto, practicar el trueque, 
mantenerse al margen de la sociedad de consumo –la refe-
rencia a Chesterton y al distributismo es clara. Tal es el ideal 

 (5) Rod DREHER, Le pari bénédictin, cit., pág. 127.
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que Rod Dreher invita a compartir, ideal al que llama «po-
lítica antipolítica», pero que no tiene nada de política, de 
la que asume la plena responsabilidad, al referirse a cierto 
Scott Moore, conforme al cual es político lo que concierne 
a la vida en común, cualesquiera que sean la naturaleza y 
la importancia del grupo humano considerado y no la gran 
comunidad humana organizada que es la comunidad hu-
mana propiamente política (6). «He aquí cómo entrar en la 
política antipolítica. Cortad con la cultura dominante. Apa-
gad la televisión. Liberaros de vuestros smartphones. Leed li-
bros. Jugar. Tocad música. Cenad con vuestros vecinos. No 
basta con evitar lo que es malo: hay que adoptar lo que es 
bueno. Cread un grupo en vuestra parroquia. Abrid una es-
cuela cristiana o ayudad a una existente. Cultivad la jardine-
ría, plantad un huerto y participar en los mercados locales. 
Enseñad música a los niños y ayudadles a montar un grupo. 
Comprometeros con los bomberos voluntarios» (7).

Dreher incita así a huir del campo político, pero no pre-
dica el encierro comunitario. Aporta contraejemplos que 
muestran las consecuencias desastrosas de la autorreclusión, 
bien se trate del sectarismo, con su presión de conformismo 
y sus excomuniones hacia las mínimas desviaciones, o bien 
del deterioro con el paso del tiempo. Por el contrario, pro-
pone la apertura, el mantenimiento de una parte de los lazos 
con gentes diferentes, la participación cívica. Incluso el voto 
en las elecciones (8). Así, su modelo, descubierto reciente-
mente por indicación de los monjes de Nursia, es el de los 
Tipi loschi, esa «compañía» (o cofradía) creada en 1993 con 

 (6) Cfr. ibid., pág. 141.
 (7) Ibid., pág. 150.
 (8) «No se trata de dejar de votar o de comprometerse en política, 

sino de comprender que eso no basta. […] ya no podemos contentarnos 
con dejar a los políticos y a los activistas combatir por nosotros» (Ibid., 
pág. 151). Dreher utiliza esta fórmula: «Nos hemos convertido en mi-
noría. Seamos, pues, una minoría creativa» (ibid., pág. 151). Sin que la 
relación se haya establecido, ni que siquiera sea probable, esta postu-
ra recuerda la concepción política sostenida en el movimiento italiano 
Comunione e Liberazione, que pretende no interesarse por la política más 
que de pasada (aunque con frecuencia se haya comprometido, pero esto 
es otra historia).
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referencia al grupo que Pier Giorgio Frassati reunió a su al-
rededor al comienzo de los años de 1920, reagrupando hoy 
un conjunto de familias que viven con estrechas relaciones 
en algunos lugares de Umbría, y que, en especial, gestionan 
una escuela independiente (9) –como muchas que existen 
en Francia, pero muy pocas en Italia– bajo el «patrocinio» 
evocador de Chesterton. Desde este punto de vista, la política 
antipolítica sería una práctica moderada de comunitarismo, 
perteneciente a una categoría predominantemente social, 
pero en modo alguno política, e ideológicamente conside-
rada «de derecha» o conservadora, en oposición a iniciativas 
análogas inscritas en las utopías anarquistas de inspiración 
bucólica o ecológica (en la línea de los Emerson, Thoreau, 
Walden). Sin duda hay que tener también en cuenta de al-
gún modo la influencia de la teología antipolítica «pacifista» 
de Stanley Hauerwas (10). 

5. Una mezcla

Para terminar con el contenido del libro The Benedict 
Option, recordemos que contiene dos series de elementos. 
En primer lugar, hay numerosas observaciones y recomen-
daciones relativas a la situación general de la sociedad occi-
dental, que implican que hay que mantener una prudente 
distancia respecto a sus usos y costumbres. Por lo demás, es 
lo que hacen muchas familias que velan por la educación 
correcta de sus hijos, para que lean buenos libros, adquie-
ran sólidos conocimientos, elijan un ocio más enriquecedor 
que las innumerables estupideces propuestas a su alrededor, 
y en definitiva, para formar su juicio y se comporten como 
cristianos. Otras muchas, desgraciadamente, no hacen eso 
más que imperfectamente, y sería mejor seguir los peque-
ños consejos prácticos dados por Rod Dreher, consejos que 
no tienen nada de original pero fluyen naturalmente en un 

 (9) Cfr. https://ewww.theamericanconservative.com/dreher/the-
tipi-loschi-clasroom/

 (10) Sobre esta cuestión, Claude POLIN, «Stanley Hauerwas, una 
théologie de la reddition», Catholica (París), núm. 99 (2008), págs. 
97-110.
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entendimiento cristiano de la vida. Por otra parte, el mismo 
autor, superando estas consideraciones justificadas, va más 
allá y propone una especie de lo político. Que lo quiera o 
no, eso le lleva a ofrecer como ideal no sólo el abandono de 
las ilusiones del activismo y del electoralismo, sino también 
la deserción de un terreno político que, a pesar de todo es 
necesario, pues está probado que sólo la sociedad política 
ofrece a sus miembros la posibilidad de un pleno desarro-
llo de su humanidad que, además puede parecer indecente 
abandonar por mucho tiempo a un enfermo, mejor dicho, 
a un moribundo, en lugar de intentar salvarlo, la patria en 
cuestión. Si queremos intentar comprender esta extraña in-
diferencia, y para excusar de algún modo al autor america-
no, debemos tener en cuenta el hecho de que los Estados 
Unidos forman una sociedad contractual y que el patriotis-
mo es esencialmente constitucional, cualquiera que sea el 
apego a la historia y a la tierra que tienen muchos de sus 
ciudadanos. Una reacción del mismo género en los viejos 
países europeos es mucho más preocupante, y parece ser la 
señal de una grave crisis de desapropiación de la tierra y de 
los muertos, por recurrir a Maurice Barrès. Continuando el 
razonamiento, se debería decir que el abandono de la espe-
ranza política es una impiedad. 

6. La acogida en Estados Unidos y Europa

Falta ver cómo y por qué este libro ha sido acogido y cri-
ticado en Estados Unidos y en Europa.

Ante todo hay que indicar que la «retirada estratégica» 
que recomienda Rod Dreher corresponde a una conciencia 
de la gravedad de la situación compartida por muchos. Está 
claro que los Estados Unidos han entrado en una nueva fase 
de secularización, asimilable al Kulturkampf y al laicismo agre-
sivo bien conocido en Francia. Se trata de un fenómeno de 
fondo, consiguiente a la gran crisis moral posterior a 1968 y 
del auge de la corrupción de las costumbres, ahora desarro-
llada como una guerra por los militantes LGTBQ que pare-
cen todopoderosos. Uno de los apoyos de Rod Dreher es el 
arzobispo de Baltimore, Charles Chaput, autor de numerosos 
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libros mucho más estructurados que The Benedict Option, el úl-
timo de ellos, Strangers in a strange Land, subtitulado Living the 
Catholic Faith in a post-christian world, publicado en 2017, y tam-
bién inmediatamente traducido al español: Extranjeros en tie-
rra extraña (Madrid, Palabra). Esta obra tiene una argumenta-
ción profunda muy cercana a lo que desarrolla Rod Dreher: 
la América religiosa ha terminado, se ha convertido en una 
flatland, una tierra completamente plana, de la que no sobre-
sale nada bueno, por la dictadura de los agentes sociales de la 
descomposición moral; son malos tiempos, no cabe esperar 
nada del sistema político infeudado a los ideólogos del vicio 
dueños del poder, sólo queda prepararse para organizar la 
supervivencia. Este discurso de un realismo que encierra un 
pesimismo casi radical, se hace eco del repunte del favor del 
que gozó la obra de Erik Peterson al principio de los años dos 
mil, oponiendo la idea de martirio a la de teología política. Tra-
duce, obviamente, la desilusión tras la celebración del orden 
americano por el padre John Courtney Murray durante los 
años sesenta del siglo pasado, celebración determinante para 
hacer adoptar el cambio de rumbo doctrinal conciliar, que 
no sólo condujo a una cuasi colonización de la democracia 
americana, sino que también fue interpretado como la luz 
verde dada a los católicos de Estados Unidos para su integra-
ción en la sociedad de la opulencia.

El entusiasmo de muchos católicos tradicionalistas tras 
la elección de Donald Trump, acogido como un regalo de 
la Providencia, no es más que otro aspecto de la conciencia 
del peligro que se cierne sobre el equilibrio político-religio-
so americano. De todos modos, se comprende que la pro-
posición de Rod Dreher haya podido alimentar localmente 
grandes polémicas.

Respecto a Europa, las cosas parecen algo diferentes. La 
hostilidad a la Iglesia es muy antigua en Francia, y los cató-
licos han pasado por fases alternas de animación y de abati-
miento. En último término, tras las grandes manifestaciones 
contra el pseudomatrimonio del mismo sexo, la exaltación 
predominó durante algún tiempo, pero el desalojo bru-
tal del candidato Fillon a la presidencia de la república en-
gendró una crisis moral, lo que puede explicar la favorable 

Fundación Speiro



EN TORNO A UNA «OPCIÓN BENEDICTINA»

Verbo, núm. 573-574 (2019), 257-272. 267

acogida al libro de Rod Dreher en algunos ambientes. Sin 
embargo, se advierte que los propósitos del autor se inter-
pretan de modo positivo, como un llamamiento a no dejarse 
enterrar y, por tanto, con una lógica más combativa que des-
moralizadora. Si la lectura de Dreher debe llevar a un refuer-
zo del comunitarismo, debería serlo en un sentido más bien 
«identitario». Y los que difunden su pensamiento lo hacen, 
bien por esta razón, bien por motivos laterales relacionados 
con el intento de crear una mezcla entre la ideología ecoló-
gica y cierto ascetismo cristiano –mezcla denominada ecología 
integral–, intento que se inscribe en la corriente más amplia 
del «decrecimiento», el rechazo de la permanente huida ha-
cia adelante económica y financiera. La edición francesa está 
precedida por una presentación de Yriex Denis, que colabo-
ra en la revista Limite, principal órgano de expresión de ese 
medio. Si se consideran ciertas peculiaridades del sector ca-
tólico comprometido con las manifestaciones de 2013-2014, 
se puede comprender la buena acogida que Rod Dreher ha 
podido encontrar, viendo en este libro un estímulo para re-
forzar una determinada forma de apoyo comunitario. El cle-
ro más tradicional puede también encontrar en la opción be-
nedictina una especie de argumento de autoridad para refor-
zar la exhortación hecha a los fieles a enrolarse en diferentes 
estructuras de sostenimiento espiritual (terciarios, grupos de 
apoyo moral entre esposos «Domus Christiani»...) y a animar 
la creación de colegios totalmente libres, movimientos de 
encuadramiento de jóvenes, iniciativas de formación, «uni-
versidades de verano»... Dreher no ha sido recibido, por tan-
to, en un espíritu de desmovilización, sino más bien de des-
encanto episódico hacia los enfrentamientos políticos.

Nos falta estudiar las razones por las que el libro ha sido 
acogido favorablemente en Italia y en España. Parece que en-
contramos, más o menos, las mismas razones que en Francia, 
aunque con ciertos matices. El sentimiento de ver derrum-
barse la Italia católica bajo los golpes combinados del laicis-
mo agresivo y de la corrupción eclesial, conduce a buscar 
medios de supervivencia para el futuro, sobre todo porque 
de repente ha surgido un problema musulmán hasta enton-
ces ignorado. Otros lo leen con simpatía por su crítica de las 
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ilusiones electoralistas y su hostilidad hacia el modo de vida 
impuesto por la sociedad materialista. Se fijan en la fórmula 
que ha tomado de Benedicto XVI, la llamada a los católicos 
para que se conviertan en «minorías creativas» –y en su fue-
ro interno, piensan como minorías activas (11). Falta enten-
der los motivos exactos de los que organizaron su acogida en 
Roma. En este caso se aborda una compleja cuestión política, 
sobre todo cuando el considerado como el anti Soros, el an-
tiguo consejero de Donald Trump y riquísimo Steve Bannon, 
parece estar implicado. El futuro quizá permita esclarecer 
este punto, y los hipotéticos objetivos que persigue este perso-
naje y su Dignitatis Humanae Institute –establecido en Roma– a 
los que, cuando menos, les falta claridad.

Respecto a España otros textos de este cuaderno se han 
de referir más concretamente.  

7. La impugnación

Rod Dreher también tiene detractores, tanto por la dere-
cha como por la izquierda, y los argumentos que desarrollan 
para aprobarlo o impugnarlo merecen ser examinados.

Del lado conservador, sector al que se vincula Rod Dreher, 
los que no pretenden abandonar el terreno político estableci-
do, con sus partidos, sus elecciones y sus luchas de influencia, 
manifiestan su oposición ridiculizando su aspecto de «bohe-
mio conservador», su aspecto falsamente marginal, corres-
pondiente con lo que en Francia se llama bobo (burgués-bohe-
mio). Otros destacan que sus propuestas prácticas están lejos 
de ser nuevas. Así, por ejemplo, el movimiento del Opus Dei 
opone la opción Escrivá a la opción benedictina, destacando que 
todas las buenas recomendaciones del autor americano en 
materia de educación, de ascetismo, de ayuda mutua, etc., 
ya se ponen en práctica desde hace mucho tiempo por los 

 (11) En el sentido dado a esta expresión por Serge MOSCOVICI, Psycho-
logie des minorités actives, París, Presses Universitaires de France, 1991. Edi-
ción española: Psicología de las minorías activas, 2ª ed., Madrid, Morata, 1994. 
Edición original: Social influence and Social change, Londres, Academic Press, 
1976. Véase especialmente el apéndice, «La dissidence d'un seul. A propos 
de Soljénitsyne», págs. 252-280, de la edición francesa.
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miembros de la Obra, mientras que por otra parte y según 
la doctrina del Fundador, no se trata de retirarse de las ins-
tituciones sino de actuar «cristianamente» –como diría 
Jacques Maritain– cumpliendo perfectamente su deber de 
estado (12).

Sin embargo, es desde el lado opuesto, el sector neopro-
gresista que levantó la cabeza desde el comienzo de la era 
bergogliana, desde dónde la crítica ha sido más dura. Así, 
Massimo Faggioli (13), un profesor italiano que enseña en 
los Estados Unidos, resaltando el carácter sistemático de la 
«cruzada» liderada por Dreher para incitar a los católicos a 
abandonar el campo social común, un auténtico «compelle 
intrare contrario», dice. Faggioli sitúa la iniciativa «benedicti-
na» en relación con el fracaso de los theocons frente a Obama 
y la influencia opresora del loby gay; destaca especialmente 
la relación entre el fondo de la proposición de Rod Dreher 
y los argumentos adelantados por William T. Cavanaugh y 
la corriente Radical Orthodoxy, en la que se entremezclan la 
hostilidad a la modernidad antirreligiosa surgida de las Lu-
ces y una concepción muy progresista de la Iglesia como ho-
gar de oposición al mundo, concepción ligada a la teología 
de la liberación (14). Esta crítica parece justa y permanece 
en el terreno intelectual.

No ocurre lo mismo con la crítica de un jesuita portu-
gués, Andreas Gonçalves Lind, profesor en la universidad 
de Namur, en La Civiltà Cattolica (15), acusando claramente 
a Rod Dreher de donatismo, de rechazo a vivir en el mun-
do real, de buscar el martirio en un ambiente apocalíptico, 

 (12) Cfr., sobre todo, Austin RUSE, «The Escriva Option: An Alterna-
tive to St. Benedict?», Crisis Magazine (Manchester), núm. 24 (2015).

 (13) Massimo FAGGIOLI, «The “Benedict Option” and the debate on 
“Post-Christian America”», Cristianesimo nella Storia (Bolonia), núm. 38 
(2017), págs. 921-932.

 (14) Cfr., en particular William T. CAVANAUGH, Torture and Eucharist: 
Theology, Politics and the Body of Christ, Malden, Blackwell, 1998.

 (15) Andreas GONÇALVES LIND, «Qual è il compito dei cristiani nelle 
società di oggi? “Opzione Benedetto” ed eresia donatista», La Civiltà 
Cattolica (Roma), núm. 4022 (2018), págs. 105-115. Acceso libre en: 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/qual-e-il-compito-dei-cristiani-
nella-societa-di-oggi/
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de ruptura con la Iglesia para refugiarse en un mundo de 
«puros». Es una rigidez fundada en una pretensión arrogan-
te, etc. La crítica es mordaz, exagerada en la medida en que 
Dreher no se expresa en términos tan radicales (a diferencia 
de Cavanaugh), pero sin carecer totalmente de fundamento 
desde el punto de vista tendencial y manifiesta, sobre todo, 
la exasperación del neoprogresismo ante el cuestionamiento 
de la integración en el mundo actual, como nunca profesada 
en la revista dirigida por el padre Spadaro.

Otras críticas, menos brutales, han aparecido en otras re-
vistas teológicas jesuitas de habla francesa: la Revue théologique 
de Louvain, o incluso las Recherches de Science religieuse (Centre 
Sêvres, París). Así en una parte del «Bulletin d’ecclésiologie» 
insertado en esa última publicación se encuentra una refuta-
ción, moderada en el tono pero hostil a los principios, de la 
opción benedictina (16).

El autor, que enseña teología en Lyon, no califica a 
Dreher de donatista, sino que más bien detecta en él una 
mentalidad postmoderna y un parecido con los mormo-
nes más que con los amish. Para él, Dreher busca huir de 
una realidad que es compleja y embarullada, para buscar 
un remanso de paz imaginario. Además, es contradictorio 
proponer como zona de refugio lo que, en tiempos de San 
Benito y sus discípulos pudo servir de base para el mante-
nimiento de un cuerpo social en plena descomposición. Y, 
sobre todo, su proposición se opone a lo que el Vaticano 
II escogió como conducta abandonando la mentalidad de 
ciudadela asediada.

8. Conclusión

Al final de esta exposición cabe indicar dos observacio-
nes conclusivas.

La primera, que justificaría un amplio desarrollo inde-
pendiente, consiste en plantear el problema político propia-

 (16) Jean-François CHIRON, Recherches de Science Religieuse (París), t. 
106 (2018), sección IV, «Un point de vue alternatif depuis les États-Unis», 
págs. 324-330, en especial 324-327 en lo que se refiere a Rod Dreher, el 
resto trata del arzobispo Chaput y George Weigel.
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mente dicho. Václav Benda, al que se refiere breve e indebi-
damente Dreher, no intentó hacer lo que Dreher le atribuye. 
Apuntaba a un objetivo específicamente político y para ello 
respetaba –sin mencionarlo– el viejo adagio atribuido al car-
denal Richelieu, «la política consiste en hacer posible lo ne-
cesario». No ha ido muy lejos por este camino, tanto por la 
limitación demócrata-cristiana que se imponía a su espíritu 
como por los acontecimientos. Pero la cuestión está ahí: si 
lo político es una realidad necesaria, la política no es menos 
necesaria. En periodo de aniquilamiento, la supervivencia de 
lo que permanece intacto (individuos, familias, elementos de 
la vida social, rastros culturales) debe poseer una orientación 
tal que lo que es políticamente necesario se piense como fin, 
dando a lo que se mantiene y se emprende una coherencia 
y una relación real con ese fin (17). Es de lamentar que en 
este campo exista una gran laguna en los ambientes ligados a 
la ortodoxia doctrinal católica, y no obstante muy marcados 
por la falta de atención a los componentes políticos de la rea-
lidad natural, indiferentes a la despolitización y muy dispues-
tos a aceptar pasivamente la concepción política heredera de 
las Luces, sin que necesariamente se dieran cuenta. La verda-
dera respuesta a lo que se podría llamar la tentacion «benedicti-
na» –en el sentido dado al término por Rod Dreher– debería 
buscarse por ese lado: habría que volver a la filosofía política 
clásica y comprender la ilegitimidad de la retirada a lo social 
propuesta en principio. Además, imaginar como posible tal 
retirada es pura ilusión por dos series de razones: por una 
parte, el sistema dominante tiende lógicamente a extender 
su dominio y no toleraría durante mucho tiempo que no se 
esté de acuerdo; por otra parte, no es concebible que se pue-
da vivir durante mucho tiempo como un parásito, disfrutan-
do de lo que, en el sistema existente, realiza ciertas funciones 

 (17) Pertinentes observaciones sobre esta cuestión se han presentado 
por Joël Hautebert en una entrevista con Guillaume de Prémare, titulada 
«La médiation du polítique est indispensable», Permanences (París), núm. 
574-575 (2018), págs. 11 y sigs. La entrevista trata sobre Rod Dreher, pero 
también sobre François Huguenin, autor que recoge en parte la temática 
del anterior, pero acentuando fuertemente la aceptación del sistema polí-
tico establecido. Joël Hautebert se posiciona, sobre todo, contra la tenta-
ción del repliegue comunitario.
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positivas de orden y de distribución, salvo que se organice 
una contra-sociedad clandestina destinada a la preparación 
de una operación política que permita eliminar el aparato 
de poder ilegítimo existente. Pero tal hipótesis se sale de la 
categoría puramente «social parasitaria» y cae plenamente 
dentro de la categoría política, aunque sea particularmente 
excepcional (18).

La segunda observación podría ser la constatación de 
cierta desproporción entre lo que propone Rod Dreher 
como ideal del cristiano en la sociedad (la retirada, aunque 
se la califique de «estratégica»), bajo una forma sonriente 
y moderada, y la gravedad del drama que se desarrolla en 
una sociedad postmoderna en gran parte antihumana, y en 
la que sólo un puñado de resistentes se encuentra en una 
posición de tremenda responsabilidad, no sólo de los próxi-
mos sino también de todos, en particular de la importante 
masa de todos aquellos que, de alguna manera, se sienten 
insatisfechos ante la vida que les impone la hegemonía cul-
tural, y que a veces lo manifiestan, más o menos torpemente, 
con votos «disonantes», con manifestaciones de patriotismo 
o con un rechazo colectivo. Aceptar la proposición Dreher 
(en lo que tiene de específica y no, por supuesto, sobre los 
consejos de sentido común conocidos y practicados mucho 
antes de que él los recogiera) significa admitir la derrota 
antes del combate final, al abandonar el orden común, ya se 
trate de lo político, lo cultural o lo religioso. Sin contar que 
ciertamente es el mejor modo de ser incapaz de aprovechar 
el momento favorable que Dios manda, como las gracias 
particulares, bajo la forma de ocasiones providenciales.

 (18) A esta categoría pertenecen los movimientos de resistencia orga-
nizada, del que el Estado polaco clandestino (Polskie Panstwo Podziemne) 
ha dado un ejemplo excelente, de 1939 a 1945.
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