1

LA SECTA PROGRE 1
El Progresismo mundial
producto del socialismo radical y del
comunismo-marxismo-leninismo actúa como una verdadera secta más.
En realidad, muchos consideran que lo ha sido desde sus principio. Entre
sus características principales se pueden contar:
1.
Los fieles de esta secta o religión creen en un Dios: el comunismo, cuyo
Mesías es Carlos Marx, al que adoran y rinden pleitesía. Es el principio y fin de
todas las cosas y de la historia. Todo se explica “claramente” mediante su
doctrina
2.
Marx junto a Hengel han adoptado una doctrina materialistas donde no
caben seres espirituales ni extraterrestres. ¡ Para que los quieren si no se ven ni
se palpan! Sus Evangelios iniciales fueron El Capital y El Manifiesto Comunista,
posteriormente perfeccionados y ampliados por los nuevos apóstoles: Estalin,
Lenin, Trostky (Este fue su Judas), Gramsci, Chomsky, Muzenberg, Luckas y
algunos otros. Mao Tse Tung vino a ser como el San Pablo chino.
3.
Entre todos constituyeron una Iglesia con pretensiones universales
alrededor del Partido Comunista. Su Vaticano era el Kremlin, situado en Moscú,
Rusia. Su Papa, el presidente de Rusia. Por supuesto infalible de toda
infalibilidad. Aunque ahora existen ciertas dudas.
4.
El demonio es el capitalismo representado por los EE.UU. , a donde emigran
los progres que huyen de la progresía. Los antiguos burgueses casi han
desaparecido y los capitalistas han emigrado al socialismo, sentándose en sus
mejores poltronas
5.
Exigen obediencia y disciplina férrea a sus adictos. En pago, el partido se
convierte en una oficina de colocaciones para los fieles. Las faltas son castigados
con la excomunión de no salir en la foto, con la expulsión de todos los medios
de comunicación y del puesto de trabajo. Además la intelectualidad del “mundo
mundial” los anulará socialmente con las frasecitas de: burgués, facha,
capitalistas, papista e insultos soeces variados e impronunciables, según el
manual correspondiente. La cosa no da más de sí, auque tal y como está la
progresia empiezan a ser timbre de honor ser llamado facha.
6.
La liturgia progre expulsa implacablemente a cualquier otra religión o secta
a las catacumbas. Siente odio por el cristianismo y en especial por el catolicismo,
posiblemente porque ve en él a una oposición y competencia insuperables. En la
democrática España –Cataluña- se aprobarán nuevas leyes para autorizar o no
las actividades litúrgicas, poco más y llegaremos a los años 1936-9. Jorge
Vilches se atreve a decir que :“El socialismo, en sus distintas vertientes, fue
durante el siglo XX una religión laica. El endiosamiento del líder, su culto y
exégesis, el santoral, los mártires, sus evangelios... Esa fe en el paraíso venidero
que no fue más que un feo muestrario de dictaduras. Pero ya lo dijo Richard
Pipes, aquel socialismo no fue una idea que salió mal, sino una mala idea”.
7.
Libertad, igualdad, fraternidad o muerte- esta última palabra se elude casi
siempre- son dogmas indiscutibles, cuyos significados se han alterado, quedando
irreconocibles. Sirven de piel de oveja para los lobos. Su origen es cristiano pero
cuando cayeron en mano de la Revolución francesa se volvieron locas. Todos
tienen igual “género”, no importa el sexo. La igualdad consisten en que: Todos
los escolares deben aprobar sin importar su sabiduría. Todo el mundo debería
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ganar igual sueldo, no importa si trabajan o no. Perdón se me olvidaba decir que
un voto catalán no es igual que otro español, aquel vale seis veces más. Como
excepción, los jefes progres pueden vivir como los capitalistas con capital. La
fraternidad no tiene sentido si carecemos de un Padre común como el de los
cristianos. Libertad ¿Para qué? Decía Estalin. La libertad se usa para algo, algo
que debe estar iluminado por la verdad; pero en el reino de la mentira es difícil
encontrar la verdad, y por tanto, no se necesita la libertad. Sin libertad ni
siquiera podemos pedir justicia, cuando esta exista.
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