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Familia e individuo son nada, el Estado es todo 
Las ideologías comunistas-marxistas-leninistas –socialistas y otras “istas” de 

izquierdas ponen a la sociedad y al estado por encima del hombre. El hombre es 
cero, nada, y el estado lo es todo. No se comprende como la suma de ceros y 
ceros puede dar algo. Esta es una de la causas del fracaso de los progres en 

todas las esferas. La realidad es la persona seguida del matrimonio, hijos, 
familia, pueblo , nación y… al final, muy al final: el Estado, que debe estar al 

servicio del pueblo y no al revés.  

Paralelamente, un sociedad, un estado sin moral es como la fruta podrida: huele  

mal y termina pronto en el cubo de la basura de la historia. La única moral real 
que existe y que incluye a la moral natural es la moral de los Diez 
Mandamientos, la que el Señor dio a Moisés. El resto son malas copias, que 

nacen y van muriendo con sus inventores. Ninguna basada en el Amor como la 
cristiana.  

Pretender que el estado pueda sustituir a los padres en su educación, 
mantenimiento y cariño es tan antinatural, tan absurdo, que nunca hasta hoy se 
le había ocurrido a nadie más que a filósofos de tercera división, capados 

mentalmente, locos de manicomio o personas que han caído en las redes de 
Satanás.  Estos filósofos y políticos aseguran  que  Satanás no existe, lo que 

conlleva que Dios tampoco. ¡ Hasta ahí podíamos llegar!  

Sin embargo, basta ver en la televisión la cara de cualquier de estos maquiavelos 
de pacotilla, sus gestos, su manoteo, escuchar sus palabras y ,sobre todo, 

contemplar sus obras para comprobar ¡QUE SÍ, QUE DIOS Y EL DIABLO 
EXISTEN!  Y que son los únicos que mandan en este mundo, uno para el bien , y 

el otro para el mal.  

Los días 23 al 27 de agosto del 2010 se celebrará en México, convocada por las 
Naciones Unidas, la Conferencia Mundial de la Juventud. Su objetivo: apoderarse 

de los jóvenes, como ya lo están haciendo con nuestras hijas en España. La 
comisión organizadora estará compuesta por delegados de la administración 

federal de México. Compondrán la junta organizadora universal delegados de 
alguna de las agencias de la ONU, entre ellas; las más implicadas con la 
reingeniería social anticristiana: el Program of Youth; el Fondo para la 

Población (FNUAP-UNFPA); UNICEF; la UNESCO; el Fondo para el Desarrollo de la 
Mujer (UNIFEM); el Programa para el Desarrollo (PNUD). En esta comisión 

estarán representados; el Banco Mundial, la Unión Europea, la Unión Africana, la 
Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), con las cuales  podemos adivinar lo que nos espera 

Los cebos para pescar pardillos: “convivencia pacífica”, “libertad, “tolerancia”, 
“libertad de pensamiento y conciencia”, “sexo libre, divorcios a go-go, drogas, 

ideología anticristiana y derecho a matar  bebés en los vientres de sus madres”. 
Todo en nombre de la libertad, de la justicia, de la igualdad y demás mandangas 
muy bien justificadas con el relativismo moral. ¡ Con razón combaten a la Iglesia 

católica! Única organización que se opone a sus proyectos frontalmente y sin 
pamplinas.  

Clemente Ferrer < clementeferrer3@gmail.com> en Hispanidad.org  “Llama la 
atención que, tratándose de jóvenes, en las páginas del informe definitivo en 

ningún capítulo se nombre a la familia ni a los padres. Se cavila: “a los jóvenes 
como sujetos de todos los derechos”, sin aludir la patria potestad y los derechos-
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deberes de los padres. Los Gobiernos, a través de las políticas públicas que 
se formulan en el bosquejo de declaración, se transforman en el “gran 

educador” de la adolescencia. Es el ataque más grave que sufre la sociedad 
actual, cuyas consecuencias alcanzan a todos, pero del que son especialmente 
víctimas los jóvenes, nuestro caudal más valioso”. 

Como siempre, lo típico de los gobiernos e ideologías totalitarias progres  es la 
pretensión de acaparar todas las funciones de la sociedad y del individuo: 

educación, religión, costumbres, libertades(¿), hijos que hemos de tener, como 
hemos de casarnos, gozar o morir. Todo por el bien de las personas. Resultado: 
Los mismos de que disfrutaron y disfrutan  los países fascistas, comunistas y 

totalitarios de cualquier tipo. Esos países de los que sus ciudadanos huyen como 
de la peste , incluso con peligro de sus vidas, para dejar de disfrutar el paraíso 

que se les “impone”.  

Paraíso por Paraíso prefiero el que nos ofrece Yahvé desde el principio 

de los siglos, que ya conocemos. Las obligaciones que nos impone 
Yahvé, los Diez Mandamientos, son mucho más suaves que las duras 
cadenas que nos echan encima los nuevos dioses. 

 Mérida (España), 23 de agosto de 2010  
 Alejo Fernández Pérez  
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