
La profecía de Dostoievski: la rebelión del hombre 
contra Dios conducirá a la anarquía total 

"Por el 19 º  siglo‘hombre europeo iluminado’había precipitó de cabeza en la apostasía, el abandono 

de Cristo para la adoración de uno mismo, su primer acto de regicidio fue el asesinato de Dios dentro 

de su corazón. 

Pero los conservadores modernos rechazan la esencia divina-humana y sentida de la cultura, 

sirviendo, así como los defensores más ardientes del orden liberal. Qué fácil es animar la próxima 

guerra, la disolución de los pueblos para obtener ganancias corporativas o burdas diversiones 

populares, todos los actos en la fundación de un Jardín de las Delicias, lo que Dostoievski imaginó 

como un hormiguero glorificado  ".  

Este artículo  apareció originalmente  en un nuevo sitio sobre el renacimiento cristiano en Rusia, 

llamado  Russian Faith . Su video introductorio se encuentra al final de este artículo. 

 

Fiodor Dostoievski ha sido llamado con razón un profeta de la edad moderna. Con una 

profundidad de visión inigualable, vio que el desorden cultural, político y económico tiene su 

fuente principal en una crisis del espíritu. 

Dostoievski entonces previó cómo la rebelión del hombre contra lo Trascendente se aceleraría 

progresivamente en una anarquía en toda regla. 

http://books.google.com/books?id=mDKphT8_XLsC&pg=PA254&lpg=PA254&dq=dostoevsky+anthill&source=bl&ots=E6GeARXXia&sig=iq0zViDQnCcR-UI2QWfxDiGHMMw&hl=en&sa=X&ei=vAgLUc41jOzyBJHpgMAK&ved=0CFoQ6AEwBQ
https://russian-faith.com/culture/dostoevskys-prophecy-mans-rebellion-against-god-will-lead-total-anarchy-n1387
http://russian-faith.com/


 

Esta idea se convirtió en un tema central de  The Possessed , su gran novela 

contrarrevolucionaria. Dentro del libro se prestó particular atención a la corrupción espiritual de 

la clase dominante, los llamados elementos conservadores de la sociedad. 

Dostoievski escribió sobre Rusia, pero también fue muy sensible al descenso de Occidente al 

secularismo. 

Por la 19 ª  siglo hombre europeo “iluminado” había precipitó de cabeza en la apostasía, el 

abandono de Cristo para la adoración de uno mismo; su primer acto de regicidio fue el asesinato 

de Dios en su corazón. 



 

Sin autoridad sacra, se decía que el poder derivaba de la voluntad perfecta de "Nosotros, el 

pueblo", guiados por manipuladores adinerados y sus tecnócratas. 

Los partidos como el Partido Republicano y los conservadores no han hecho nada para detener el 

declive de nuestras sociedades porque finalmente comparten los mismos principios radicales y 

antitradicionales de la izquierda. Como evidencia, no busque más allá de la rápida transformación 

de Gran Bretaña en un estado de vigilancia multicultural lleno de crímenes, donde los 

conservadores en el poder promueven  el "matrimonio" homosexual  como una cuestión de 

legitimidad moral. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2245628/John-Major-Tories-support-gay-marriage.html


 

Los ideales de la modernidad, que se manifiestan en el progreso, la igualdad, la democracia, la 

autonomía individual total, etc. forman una religión falsa. Mientras la autoproclamada Derecha se 

aferre a cualquiera de estas fantasías, la oposición al liberalismo no tiene sentido y es puramente 

cosmética. 

Los gestos retóricos hacia la consolidación cultural, es decir, los "valores familiares", se articulan 

dentro del marco corrosivo de la ideología de los derechos de la Ilustración, y solo con el propósito 

de acaparar los votos. 

¿Alguien piensa seriamente que la dirección republicana intentará algo significativo contra el 

infanticidio institucionalizado? Para que no olvidemos, más de 50 millones de niños no nacidos 

han sido asesinados en los Estados Unidos desde que el Tribunal Supremo legalizó el aborto en 

1973. Ahora es un motivo de orgullo que hombres  y mujeres estadounidenses  luchen por estas 

libertades del Hindu Kush. el Magreb 



 

Con el Oeste tradicional devastado y la jerarquía invertida, hay muy poco para conservar además 

de la propia fe y herencia, las necesidades para la supervivencia y el resurgimiento. 

Pero los conservadores modernos rechazan la esencia divina-humana y sentida de la cultura, 

sirviendo así como los defensores más ardientes del orden liberal. Qué fácil es animar la próxima 

guerra, la disolución de los pueblos para obtener ganancias corporativas o burdas diversiones 

populares, todos los actos en la fundación de un Jardín de las Delicias, lo que Dostoievski imaginó 

como un hormiguero glorificado  . 

El movimiento conservador sabe lo que es realmente importante: contribuciones generosas de las 

industrias financieras y de defensa para mantener políticas de centralización oligárquica e imperio 

en el extranjero. 

http://books.google.com/books?id=mDKphT8_XLsC&pg=PA254&lpg=PA254&dq=dostoevsky+anthill&source=bl&ots=E6GeARXXia&sig=iq0zViDQnCcR-UI2QWfxDiGHMMw&hl=en&sa=X&ei=vAgLUc41jOzyBJHpgMAK&ved=0CFoQ6AEwBQ


 

La derecha dominante ha llevado a Occidente al colapso cultural sistémico en plena colusión con la 

izquierda un poco más radical. The Possessed de Dostoievski   revela las dimensiones espirituales e 

intelectuales de este largo proceso y el espíritu malévolo detrás de él. 

Una conversación entre el gobernador provincial de la historia, Von Lembke, y el revolucionario 

nihilista Peter Verkhovensky encapsula muy bien la mentalidad y el camino del conservadurismo 

en la era moderna. 

"Tenemos responsabilidades, y como resultado también servimos a la causa común como lo 

hace. Solo estamos reteniendo lo que aflojas y lo que sin nosotros se dispersaría en varias 

direcciones. 

No somos tus enemigos; Apenas así. Te estamos diciendo: avanza, progresa e incluso destruye, es 

decir, todo lo que está sujeto a alteración; pero cuando sea necesario, los mantendremos dentro de 

los límites necesarios y los salvaremos de ustedes mismos, porque sin nosotros solo enviarían a 

Rusia a la agitación, privándola de una apariencia adecuada, y nuestro deber es cuidar de las 

apariencias propias. 



Comprenda que usted y yo somos mutuamente necesarios el uno para el otro. En Inglaterra, los 

tories y los whigs también se necesitan mutuamente. Ahora bien, somos Tories, y ustedes son 

Whigs ... " 

"Bueno, como quieras", murmuró Peter Stepanovich. "Sin embargo, estás allanando el camino para 

nosotros y preparando nuestro éxito". 

Quite la preocupación por las apariencias apropiadas, y queda claro que el conservadurismo 

moderno es la criada del nihilismo revolucionario. 

 

 

FUENTE:  

 

https://russia-insider.com/en/christianity/dostoevskys-prophecy-mans-rebellion-against-god-will-

lead-total-anarchy/ri23735 

 

https://russia-insider.com/en/christianity/dostoevskys-prophecy-mans-rebellion-against-god-will-lead-total-anarchy/ri23735
https://russia-insider.com/en/christianity/dostoevskys-prophecy-mans-rebellion-against-god-will-lead-total-anarchy/ri23735

