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La tesis central de este libro es que la izquierda, habiendo fracasado durante
el siglo XX en su programa clásico (el socialismo), ha sustituido en el XXI la
revolución socio-económica por la moral-cultural. Ideas y políticas como la
liberalización del aborto, la redefinición del matrimonio, la promoción de
«nuevos modelos de familia», la implantación de la Educación para la
Ciudadanía, el feminismo radical, etc. no son «cortinas de humo» para
distraer la atención, sino la esencia de la nueva izquierda postsocialista. La
izquierda ya no tiene un proyecto económico, sino un proyecto cultural de
«ingeniería social», ante el cual la Iglesia es percibida como el último baluarte
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de resistencia organizada frente a ese proyecto. De ahí, la creciente deriva
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cristófoba del «progresismo». «Leer estas páginas, llenas de verdad, es no
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sólo un recomendable ejercicio de reflexión y aprendizaje, sino también una
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necesidad si se desea comprender cuál es la auténtica realidad del tiempo
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que vivimos y los retos que tenemos planteados como individuos y como
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sociedad». (Jaime Mayor Oreja)
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