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CONTRA EL MARXISMO DESTRUCTOR.

La doctrina marxista posee 2 puntos teóricos sobre los cuales giran sus
postulados, a saber: el materialismo histórico y el anti nacionalismo.
En cuanto al primero, el materialismo histórico, interpreta en formar
bastante superficial, y para la obtención de sus anhelos, todo el
desarrollo de la historia de la humanidad sobre la base de las
condiciones económicas de acuerdo a cada época, las cuales serían el
factor explicativo del origen de la filosofía, política, costumbres, artes,
derecho publico, derecho privado, religión, Patrias, ciencias,
administración, etc. Así tenemos, por ejemplo, que los deseos de
libertad, así como también la institución de la propiedad privada, para
los sectarios marxistas, sería nada más que los deseos de la “burguesía”
para explotar al “proletariado”, pero de ningún modo, considerado
como un derecho reconocido ( según los naturalistas) u otorgado (de
acuerdo a los positivistas) favorable para que surja y florezca la
creatividad humana mediante la iniciativa personal, a través de la cual
pueda aumentar la capacidad productiva y la cantidad producida,
gracias, como es evidente, al trabajo, creatividad e ingenio del ser
humano. Otro ejemplo, sería el de la religión, la cual sólo tendría por
finalidad explotar, deshumanizar, enajenar, alienar (términos preferidos
del marxismo) a los hombres y al mismo tiempo alejarlos de su esencia
(?), puesto que le impediría su real y total desarrollo; de ningún modo,
la religión podría ser una “imagen guía” y/o ejemplo de virtudes que nos
llevasen a un perfeccionamiento, tanto de individuos y como de
sociedad, dándole dignidad y sentido a la vida. También tenemos que,
para el marxismo, el amor Patrio y el nacionalismo, ósea el amor al país
al que se nace unido, al deseo de compenetración, inclusión, solidaridad,
defensa y representación de la expresión trascendente nacional,
respondería al deseo egoísta de mantener un estado de cosas que
favorece al más poderoso, he ahí a grandes rasgos, su anti
nacionalismo.
Para el marxismo las patrias , las fronteras etc., es decir, la diversidad
humana, deben desaparecer, ser barridas, para luego botar el polvo al
tacho rojo, puesto que estas representarían intereses de “grupo” o de
“clase”.El mundo debe ser único y uniforme, para así alcanzar la
verdadera esencia humana (?) y una vez logrado esto ,la liberación
humana, lo cual, traduciéndolo, es la supresión de todo aquello que se
pueda oponer a los arrebatos marxistas para controlar al hombre en
todo aspecto, sea externo o interno, y lograr la esclavización de la
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humanidad en provecho del partido comunista al momento que éste
implante la feroz y ominosa “dictadura del proletariado”, que no es más
ni menos que la dictadura de los “revolucionarios profesionales”, es
decir, de los altos dirigentes del partido comunista y de los burgueses
“señoriítos” hijos de liberales y capitalistas alérgicos al trabajo,
conjuntamente a los otros señoriítos alérgicos al trabajo pertenecientes
a las clases bajas de la sociedad: los “cogoteros”, “punga” y en
definitiva, el grueso de los criminales que despojan a la población
trabajadora, tanto de sus bienes económicos, de la propiedad privada
y como de los bienes espirituales , de la fe en dios o en los dioses, para
así poder “proletarizar” a la sociedad y lograr la supresión de las
“clases”. Luego, ellos buscan poder explotarnos, esclavizarnos y
acostumbrarnos sólo a aspirar a lo que llaman la “política de la mano
tendida” o “ a la del pájaro en la jaula” en la que se nos dará según
nuestro esfuerzos y necesidades” que fijara el capitalismo de Estado del
marxismo patrón .
Es por estas y por muchas otras razones, que todo lo sublime, santo,
valeroso, heroico, propio y grande de nuestro mundo, no valen
absolutamente nada para el marxismo, y esto es porque sus tesis se
fundan en el odio, resentimiento, envidia, egoísmo: vicios que no son
deseados ni posibles en un pueblo avisado de historia y filosofía.

La diversidad Humana, odiada por el marxismo, es la esencia de la
vida terrenal, pues ésta es lógica, natural y enriquecedora, ya que es un
pilar fundamental que poseemos para todo aumento y progreso de la
vida en la tierra y que debe ser salvaguardada para el bien de las
naciones.
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