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TEMA:

Crisis │ Declive occidente

"En la raíz de la quiebra de Occidente hay una crisis cultural e identitaria. Occidente ya no sabe quién es, porque 
ya no sabe ni quiere saber qué lo ha configurado, qué lo ha constituido tal y como ha sido y tal y como es. Hoy 
muchos países ignoran su historia. Esta autoasfixia conduce de forma natural a una decadencia que abre el 
camino a nuevas civilizaciones bárbaras".

Esta afirmación del cardenal Robert Sarah resume el propósito del tercer libro de entrevistas con Nicolas Diat, la 
profunda crisis espiritual, moral y política del mundo contemporáneo: crisis de la fe y de la Iglesia, declive de 
Occidente, traición de sus élites, relativismo moral, globalización sin límites, capitalismo desenfrenado, nuevas 
ideologías, agotamiento político, entre otros. Tras tomar conciencia de la gravedad de la crisis, el cardenal 
propone los medios para evitar el infierno de un mundo sin Dios, sin el hombre y sin esperanza.

El camino de la vida del hombre ha de experimentar la elevación del alma para difundirla a su alrededor y dejar en 
herencia una criatura más excelsa de lo que era al entrar en este mundo: con la certeza de hacer lo que está a 
nuestro alcance, que es lo que nos pide Dios que está siempre bien cercano a nosotros.

Robert Sarah nació en Guinea en 1945. Sacerdote desde 1969, en 1979 fue nombrado Arzobispo de Conakri, con 
34 años de edad. En 2001 Juan Pablo II lo llamó a la Curia romana, donde desempeñó sucesivamente dos altos 
cargos. Benedicto XVI lo creó Cardenal en 2010, y en 2014 el Papa Francisco lo nombró Prefecto de la 
Congregación para el Culto divino y la disciplina de los Sacramentos.

Nicolas Diat es periodista y autor francés.
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