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LA SECTA PROGRE y 3 

 Decir que el socialismo es una secta más lo dicen ellos mismos . Basta 

leer este resumen que acabo recibido por Internet:   

…”A los comunistas y socialistas, desde Marx a Gramsci, siempre les fascinaron 
ciertas tácticas de la Iglesia para tratar con las masas, sobre todo si éstas eran 

semianalfabetas y debían aprender la doctrina de memoria. Así nacieron el 
Catecismo de los comunistas de Eduardo Bernstein (1923), como también existe 

el Catecismo de la Doctrina Socialista, de Felipe Carretero (1928). Usando el 
mismo método de preguntas y respuestas del catecismo católico, se pueden leer 
cosas como éstas:- 

-"¿Sois socialista?" 
- "Sí, por el dios Capital". 

- "Este nombre de socialista, ¿de quién os viene?" 
- "De Carlos Marx, nuestro Maestro". 
- "¿Qué quiere decir ser socialista?" 

- "Hombre que quiere que desaparezca la propiedad individual – fincas, casa, 
mujer, hijos, etc. - y hacerla colectiva, social o común". 

17. Los mandamientos socialistas, el Padrenuestro y el Ave Burguesía, 
que reza así: "Ave Burguesía, tu dios Capital te salve, llena eres de 
podredumbre, la Ignorancia es contigo, maldita tú eres entre todas las tiranías 

que ha producido la Humanidad y maldito es el fruto de tu régimen, el que nos 
obliga a vivir. Malvada Burguesía, madre de todos los vicios, ruega por los 

tuyos, ahora y en la hora de tu muerte. Amén". 

18. Acto de contrición: "Señor mío, Socialismo, pensamiento de Marx y dios 
de la Humanidad, salvador y redentor mío, a mí me pesa de todo corazón de no 

haberos antes defendido y propongo nunca más incumplir los cargos que para la 
propaganda me fueron dados. 

19. Acto de fe: "Creo en el Colectivismo, creo en el Socialismo, creo en el 
Comunismo, tres sistemas sociales distintos y uno sólo verdadero".  

20. Si bien es verdad que la cara del “comunismo real” quedó al descubierto tras 
la caída del muro de Berlín, también es cierto que apartar a sus iluminados de la 
política y  desintoxicar las mentes envenenadas por el marxismo será una larga y 

difícil tarea. Una gran victoria para cualquier nación sería poder evitar que 
puedan gobernar; pues tras su gobierno no suele quedar más que ruina, 

destrucción, pobreza y  olor a tierra quemada.  

21.Desgraciadamente, es también muy difícil que un sectario sea capaz de 
limpiar su mente de prejuicios y comprender  las verdades que tiene delante de 

sus ojos. Ni siquiera los fariseos se convirtieron tras la resurrección milagrosa de 
Lázaro por Cristo. Quizá sean los musulmanes los únicos que puedan vencerlos, 

pero cobrarían un alto precio, pues al fin y al cabo los gobiernos marxistas, 
fascistas y musulmanes son radicalmente totalitarios, de esos que se creen con 
derecho a decirnos como tenemos que amar, odiar, en qué religión creer, que 

tenemos que enseñar, que leer y hasta que pensar. Por supuesto, en nombre de 
la libertad y de la igualdad. 

23 Siguiendo estos catecismos y manuales , En Colombia Las FARC con su 
terquedad han creado muchísima pobreza en estos 40 años, utilizando la táctica 
de "empobrecer para reinar".    Matar niños y ancianos humildes destruyendo 
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sus casas contradice su "cartilla" de la defensa del pueblo. En Ucrania en los 
años 1930-3 murieron unos 10 millones de ucranianos por hambre al quitarle el  

partido tierras, maquinas y cosechas por los mismos motivos. En España, para 
seguir mandando, están dispuestos a romperla a pedazos, asociarse a terroristas 
y nacionalistas, destrozarla y venderla al mejor postor . ZP ha conseguido 

destruir los 500 años que se ha tardado en conformar España, una de las 
naciones más prestigiosas del mundo. Que era. 

24 Hay que reconocer que su propaganda es tan buena que ante el pueblo sus 
derrotas se convierten en victorias y las victorias de sus rivales políticos en 
derrotas. Como siempre suelen unir a la propaganda el miedo: ataques 

personales, insultos, los asaltos, las quemas y las algaradas a las sedes del PP. 
Si ZP gobierna cuatro años más  es muy probable que “a España no la conozca 

después ni la madre que la parió”. ¡ Pobre España! Y ¡ Pobres españolitos de 
izquierdas, derechas y centro! 

25 En el año 2010 barones del PSOE como Leguina, Vara, Barreda, Ibarra  y 
otros empiezan a revelarse tras las infinitas meteduras de pata  económicas, 
sociales, políticas, militares, religiosas  y morales propiciadas por un ZP en pleno 

declive y objeto de burla por Europa y EE.UU. Principios requiere la cosa. De 
momento, esto es lo que tenemos y,  podría ser que, para salir de estas crisis no 

haya nada mejor que estar un poco menos gordos y ser un poco menos ricos. 
Todos.   
 Mérida (España), 11  de junio de 2010 
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