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1. ¿QUÉ ES EL COMUNISMO Y QUÉ ENSEÑA?


1. ¿Qué es el Comunismo?
El Comunismo es una secta internacional, que sigue la doctrina de Karl Marx, que trabaja para

destruir la sociedad humana basada en la Ley de Dios y el Evangelio, y para establecer el reino de
Satanás en este mundo mediante el establecimiento de un Estado malvado y revolucionario y la
organización de la vida de los hombres para que se olviden de Dios y de la eternidad. La secta comunista
enseña la doctrina del materialismo más completo.

 
2 ¿Qué doctrina enseña la secta comunista?
La secta comunista enseña la doctrina del materialismo dialéctico.

 
3. ¿Qué enseña el materialismo comunista sobre Dios?
El materialismo comunista enseña que Dios no existe y que sólo existe la materia.

 
4. ¿Se contenta la secta comunista con enseñar que no hay Dios y que sólo existe la materia?
La secta comunista da gran importancia a un materialismo práctico, en el que el hombre se pregunta

si Dios existe o no, pero procede, piensa y organiza su vida sin preocuparse por Dios ni recordarlo. Así;
poco a poco llega también al materialismo teórico. El verdadero comunista es un materialista teórico y
práctico, para llevar a sus seguidores al camino aludido.

 
5. ¿Qué piensa la secta comunista sobre el alma?
Para la secta comunista, el hombre es sólo materia y el alma no existe.

 
6. ¿Qué piensa la secta comunista sobre la eternidad?
Para la secta comunista, el hombre desaparece completamente después de la muerte. No hay cielo ni

infierno, no hay felicidad ni castigo después de esta vida.

 
7. ¿Qué piensa la secta comunista sobre la naturaleza humana?
Para la secta comunista, el hombre es un simple animal; aunque más evolucionado que el buey y el

mono, no es más que un animal.

 
8. ¿Cuál es la primera consecuencia práctica de esta doctrina?
La primera consecuencia práctica de este materialismo es que el hombre debe buscar su felicidad sólo

en esta tierra, y en el disfrute de los placeres que la vida terrenal ofrece.



 
9. ¿Para el comunismo, es el hombre dependiente de Dios y de su Ley?
No. Como sólo hay materia, el hombre no depende de Dios, que no existe; es dueño supremo de sí

mismo.

 
2. ACTITUDES DEL COMUNISMO CON RESPECTO A LA RELIGIÓN

 
10. ¿Concede la secta comunista importancia a la religión?
Aunque niega la existencia de Dios y afirma que la religión es una quimera, el Comunismo concede

gran importancia al hecho de que la religión exista en el mundo, porque ve en ella a su mayor enemigo
para atacarla. Lenin la llama el "opio del pueblo".

 
11. ¿Por qué la religión es el enemigo del comunismo?
La verdadera religión, que es la católica, es el enemigo mortal del comunismo, porque enseña

exactamente lo contrario de lo que enseña el comunismo, e inspira a los fieles a preferir la muerte a las
doctrinas y al régimen comunista.

 
12. ¿Qué hace el Comunismo con la religión?
La lucha del Comunismo con la religión católica es una lucha a muerte: sólo puede cesar si logra

destruir la verdadera Iglesia en todo el mundo (lo cual es imposible). En cuanto a las otras religiones, la
secta utiliza dos tácticas: cuando siente que una de ellas es un obstáculo para su victoria, la ataca; pero
si ve que puede servirse de alguna religión para propagarse, o incluso para matarla, entonces la tolera e
incluso la favorece en apariencia para destruirla más radicalmente.

 
13. Para conquistar el poder, ¿qué hace la secta comunista con referencia a la Iglesia católica?
a) Intenta persuadir a los católicos de que no hay oposición entre los objetivos de la secta y la

doctrina de la Iglesia. Intenta incluso presentar las ideas comunistas como la realización de la doctrina
del Evangelio.

b) Intenta crear una corriente de "católicos progresistas", "católicos socialistas" o "católicos
comunistas" para desorientar y desunir a los católicos.

c) Intenta enfrentar a las organizaciones católicas con los demás adversarios naturales del
comunismo, como los terratenientes, los militares y las autoridades constituidas, para dividir y destruir
a los que se oponen a la conquista del poder por el Partido Comunista.

d) Favorece modas y costumbres inmorales para socavar la familia y, por tanto, la civilización
cristiana de la que la familia es la piedra angular.

e) Mantiene la sociedad de las naciones cristianas en constante agitación, fomentando el
antagonismo entre clases, regiones de un mismo país, etc.

 
14. Después de haber conquistado el poder, ¿qué hace la secta comunista con la Iglesia

Católica?
Su táctica con la Iglesia Católica, una vez conquistado el poder, varía según las circunstancias. Pero

los pasos de la lucha en general son los siguientes:
a) involucrar a los católicos en los movimientos promovidos por el Partido Comunista;
b) perseguir a los obispos, sacerdotes y religiosos que se resisten; si es necesario, matarlos;
c) liquidar a los dirigentes católicos;
d) separar a la Iglesia del país de la obediencia al Santo Padre.

 
15. ¿Puede un católico colaborar con los movimientos comunistas?
Lo que más desean los comunistas es que los católicos colaboren con ellos. Quien empiece a

colaborar acabará siendo comunista.



 
16. Si el Comunismo enseñara que Dios existe y tolerara la religión, ¿podrían los católicos ser

comunistas?
El día que el Comunismo admita que Dios existe, y que es Nuestro Señor, dejará de ser comunismo.

 
3. PUNTOS BÁSICOS DEL CATOLICISMO DE DIVERGENCIAS ENTRE

COMUNISMO Y CATOLICISMO

 
17. ¿Entonces la divergencia entre la secta comunista y el catolicismo se da sólo en el ámbito

religioso?
No. Además del ámbito religioso, hay muchos otros campos en los que la divergencia entre la secta

comunista y el catolicismo es irreductible.

 
18. ¿En qué otros puntos fundamentales existe esta divergencia radical?
Esta divergencia existe en todos los puntos. Pero es más fundamental en relación con la verdad y la

moral, la familia, la propiedad y la desigualdad social.

 
19. ¿Qué enseña el Comunismo sobre la verdad?
La Iglesia enseña que Dios creó el mundo y creó el alma humana, que es inteligente. El alma

conoce la verdad de las cosas. Afirma que una cosa es idéntica a sí misma, diciendo que lo que es, es;
lo que no es, no es.

El Comunismo enseña que no hay verdad. Una cosa puede ser y no ser, al mismo tiempo. Una cosa
es ella misma y lo contrario de ella.

 
20. ¿Entonces el Comunismo no admite la verdad?
No. Para el comunista no importa si una afirmación se corresponde con la realidad o no. Para él, la

"verdad" es lo que ayuda a hacer la Revolución. La misma afirmación puede ser hoy y mañana,
sucesivamente, "verdad" y "mentira", según la conveniencia del Partido. Como si hubo un tiempo en que
Stalin fue un héroe para la secta comunista. Hoy es un bandido declarado. No hay ninguna verdad
objetiva.

 
21. ¿Qué otra gran divergencia hay entre el Comunismo y el Catolicismo?
El Catolicismo enseña que Dios es absolutamente santo. Por lo tanto, las acciones humanas que

están de acuerdo con Dios son buenas; y las que van en contra del orden que Él ha establecido son
malas.

El Comunismo, que es materialista, enseña que no hay moral. Cuando una acción es útil para el
Partido, es buena; cuando perjudica al Partido, es mala.  

 
22. Deme un ejemplo.
Para el católico, las buenas relaciones de los hijos con sus padres son algo bueno.
Para el comunista, estas buenas relaciones pueden ser un bien y un mal. Si los padres se oponen a la

Revolución, el niño debe odiarlos, denunciarlos y, si es necesario, testificar en un proceso contra ellos e
incluso matarlos. Si los padres trabajan para la Revolución, el hijo debe mostrarles amor y colaborar con
ellos.

 
23. ¿Podría dar otro ejemplo?
Otro ejemplo sería el siguiente. Si nuestro país entra en guerra con un país comunista, el Comunismo

enseña que debemos traicionar a nuestra patria, trabajar para que nuestros soldados sean derrotados y
que nuestro país sea dominado por los comunistas. Pero si, por desgracia, nuestro país se convierte en
aliado de un país comunista, debemos cambiar su orientación y luchar por la victoria de nuestro país. En



resumen: para el Comunismo lo que ayuda a la Revolución es “bueno,” lo que la combate o
perjudica es “malo.”

 
24. ¿El Comunismo enseña a respetar a las familias?
Como para el Comunismo el hombre es un animal, la familia vale tanto como un par de animales.

Por eso el Comunismo enseña a disolver las familias, a violar a las mujeres de las personas que no son
comunistas y a respetar a las "familias" de los que sí lo son.

 
25. ¿Qué pasaría con nuestras familias católicas si el Comunismo dominara nuestro país?
Los padres que se resistieran a la profanación de su hogar podrían ser asesinados; las hijas y las

esposas estarían expuestas a ser violadas; las familias perderían sus propiedades y quedarían
arruinadas y destruidas.

 
26. ¿Piensa el Comunismo que el Derecho es sagrado?
Al no admitir la existencia de Dios ni del alma, el Comunismo no reconoce la dignidad del hombre y

niega la existencia del Derecho. Sólo reconoce la fuerza.

 
27. ¿Puede dar un ejemplo?
Si le doy un hueso a un perro, éste no adquiere el derecho al hueso. Puedo quitarle el hueso sin herir

ningún derecho. La razón es la siguiente: al no tener alma, el perro no es una persona. Al no ser una
persona, no tiene derecho.

Como para el Comunismo el hombre no es una persona, sino un animal, no tiene ningún derecho. El
Estado le da lo que quiere, y cuando quiere se lo quita. El hombre es menos que un esclavo; es un
animal.

 
28 ¿Cuál es la definición de hombre? 
Para el católico: El hombre es un animal racional, dotado de personalidad y derechos.
Para el comunista, el hombre es un animal de trabajo.

 
4. LA ESENCIA DEL HOMBRE ES SER TRABAJADOR

 
29 ¿Cuál es el papel del trabajo en la vida?
Para el católico, el trabajo es un medio útil para obtener ciertos recursos que permiten al hombre

disfrutar de los bienes que Dios ha creado para él. El trabajo existe para el hombre.
Según el Comunismo, el hombre existe para trabajar. El trabajo es el fin de la vida.

 
30. Si el hombre es un animal trabajador, ¿debe trabajar siempre?
Para la secta comunista, quien no trabaja no es un hombre. Cuanto más trabaja un hombre, más

hombre es. Así, dicen, puede cambiar su propia naturaleza viviendo sólo para el trabajo.

 
31. ¿No tiene el hombre, pues, una naturaleza estable que Dios le ha dado?
Según la doctrina católica, Dios se la ha dado. Dios ha constituido la naturaleza humana como

inmutable.
Para el comunista, una ley universal llevó la materia a la forma humana. Esta forma está en

evolución. Es el hombre quien se da a sí mismo su naturaleza a través del trabajo. El hombre es el
creador de sí mismo.

 
32 ¿Quién, pues, ha de ser adorado?
Para el católico, hay que adorar sólo a Dios, porque es el Creador del cielo y de la tierra.



El comunista se niega a adorar a Dios. En lugar de adorar al Creador, adora al estado comunista y
totalitario.

 
5. REVOLUCIÓN Y CRISTIANISMO

 
33. ¿Cuál es para el Comunismo el criterio supremo de la verdad, la moral y el derecho?
El criterio supremo de la verdad, la moral y el derecho para el Comunismo es la acción

revolucionaria. Así como para el católico el fin supremo es la vida eterna, para el comunista el fin
supremo de la vida es la Revolución.

 
34. ¿Qué es la Revolución?
La Revolución, con mayúscula, es el rechazo a Dios, a Cristo, a la Iglesia y a todo lo que procede de

ellos; es la organización de la vida humana sólo según la razón y las pasiones humanas. Su ideal es la
Ciudad del hombre sin Dios, opuesta a la Cristiandad y al orden natural, que es la Ciudad de Dios.

 
35 ¿Qué es la Cristiandad?
La Cristiandad es la sociedad temporal organizada según Dios, es decir, según la ley natural y la

palabra de Dios, revelada por Jesucristo, transmitida, interpretada y aplicada a la vida por la Iglesia
Católica.

 
36. ¿Cuáles son los fundamentos del Cristianismo?
Los fundamentos del Cristianismo son dos: la ley natural y la Revelación, traída por Jesucristo y

transmitida por la Iglesia Católica.

 
6. VIRTUDES QUE FUNDAMENTAN EL CRISTIANISMO Y PASIONES QUE

MOVILIZAN LA REVOLUCIÓN

 
37 ¿En qué virtudes se basa el Cristianismo?
El Cristianismo se basa principalmente en las siguientes virtudes: fe, castidad y humildad.

 
38. ¿Qué pasiones desordenadas son el resorte de la Revolución?
La soberbia, que rechaza la fe; la sensualidad, que rechaza la castidad; el orgullo, que rechaza la

humildad, son los principales resortes de la Revolución.

 
39. ¿Cuáles son las consecuencias de estas pasiones?
De la soberbia, que rechaza la fe, proviene la negación de la vida eterna como fin de la existencia

terrenal, así como la negación de Dios y de Cristo como Señor del hombre.
De la sensualidad, que rechaza la castidad, nace el deseo de disfrutar de esta vida en todas sus

formas, y como consecuencia lleva al desprecio y a la disolución de la familia.
Y del orgullo, que rechaza la humildad, nace la rebelión contra la autoridad divina y humana y

contra todas las limitaciones que el hombre puede sufrir. De manera especial conduce al igualitarismo,
es decir, al ideal comunista de una sociedad sin clases.

 
40. ¿Qué se entiende por clase social?
La clase social es un grupo de personas -y sus respectivas familias- cuyas funciones en la sociedad

son diversas, pero iguales en dignidad. Ejemplo: los abogados, los médicos, los ingenieros, los
agricultores, los miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de la diversidad de sus funciones,
constituyen con sus familias una misma clase social.

Todas las clases sociales son dignas, pero no iguales en dignidad. Por ejemplo: el trabajo manual es



digno e incluso fue ejercido por el Verbo Encarnado; sin embargo, la dignidad del trabajo intelectual es
intrínsecamente mayor: el espíritu es más que la materia.

 
41. ¿En qué medida la familia forma parte de la clase social?
Según el derecho natural y la enseñanza de la Iglesia, la familia participa de alguna manera, no sólo

en el patrimonio, sino también en la dignidad, el honor y la consideración de su jefe, con quien forma
un todo único, y a cuya clase social pertenece. Dado que es inherente a la familia transmitir a sus hijos
no sólo la propiedad de sus padres, sino también, en cierto sentido, el honor y la consideración ligados al
nombre paterno, la presencia de la familia en la clase social le confiere un cierto carácter de continuidad
hereditaria.

 
42. ¿No puede, entonces, un hombre pasar a una clase a la que no pertenece su familia?
No hay que confundir clase social con casta. En el sistema pagano de castas existe una barrera

infranqueable entre ambos. Cada persona pertenece necesariamente de por vida a la casta en la que ha
nacido. Esto, independientemente de sus acciones, buenas o malas.

En la civilización cristiana no hay castas impermeables, sino clases sociales permeables. En otras
palabras, una persona pertenece a la clase en la que ha nacido, pero puede ascender a otra si tiene
méritos sobresalientes. También puede caer por su mal comportamiento. Así, el principio de la herencia
está en armonía con el postulado de la justicia.

El comunismo, en cambio, quiere una sociedad sin clases en la que todos sean iguales, lo que es
contrario al principio natural de la herencia y a las exigencias de la justicia.

 
7. EL PROLETARIO ES EL ÚNICO HOMBRE IDEAL, SEGÚN EL

COMUNISMO

 
43. Si no hay Derecho, ¿Cómo puede, según los comunistas, existir la sociedad?
La sociedad, según los comunistas, existirá sin Ley: existirá por la fuerza.

 
44. ¿En manos de quién quedará el poder en la sociedad?
Quienes representen al hombre más perfecto tendrán en sus manos el poder en la sociedad.

 
45. ¿Quién representa al hombre más realizado, según el Comunismo?
Según el Comunismo, los proletarios no tienen raíces que los aten al pasado ni a la sociedad actual, y

son por tanto los hombres más libres de limitaciones; son ellos los que, unidos, constituyen la mayor
fuerza revolucionaria. Para la secta comunista, el proletario es, pues, el hombre más perfecto. De hecho,
en su mentalidad no hay ninguno de los "obstáculos" y "degeneraciones" que atan a las otras clases al
orden social imperante. Por esta misma razón, la secta lo considera el instrumento ideal de la
Revolución.

 
46. ¿Qué deben hacer los proletarios, según el Comunismo?
Según el Comunismo, los proletarios deben hacer la guerra a las demás clases y establecer la

dictadura del proletariado, que exterminará violentamente a la Iglesia, al Clero, a los nobles, a los
ricos, a los terratenientes, a los que se distinguen por su inteligencia, a todos los hombres
independientes, y destruirá así a todos los que se oponen a la Revolución.

 
8. LA LUCHA DE CLASES

 
47. ¿Cómo se llama esta oposición entre los proletarios y los demás ciudadanos?
Esta oposición se llama lucha de clases.

 



48. ¿Durará mucho esta lucha?
Para los comunistas, esta lucha sólo durará cuando en todo el mundo sólo exista la clase de los

proletarios, es decir, los trabajadores que no tienen nada propio.

 
9. LA PROPIEDAD, LA VIDA HUMANA Y LA ESCLAVITUD DE LOS

TRABAJADORES

 
49. ¿En el régimen comunista el individuo no es dueño de nada?
No, en el régimen comunista todo pertenece al Estado.

 
50. ¿El Comunismo no permite a veces el derecho a la propiedad?
Cuando está en el poder, el Comunismo concede a veces el uso de alguna propiedad a uno u otro

trabajador. Pero no reconoce el derecho de propiedad, porque puede quitarle todo a todo el mundo,
cuando quiera. El hombre, bajo el régimen comunista, ni siquiera tiene derecho al fruto de su trabajo.

 
51. ¿Bajo el régimen comunista, nadie es dueño de nada?
En el Comunismo nadie es dueño de nada: ni del dinero, ni de la fábrica, ni del campo, ni de la casa,

ni de la profesión, ni de uno mismo. Todo pertenece al Estado, todo depende del Estado.

 
52. ¿Así que el régimen comunista es uno de esclavitud?
El régimen comunista establece la más completa esclavitud, porque no reconoce al hombre ningún

derecho.

 
53. ¿Respeta el Comunismo la vida humana?
No. Como el hombre es sólo un animal, el Comunismo trata la vida humana como tratamos a los

bueyes. Si es necesario, mata.
Así, para dominar Rusia fue necesario que los comunistas asesinaran a unos 20 millones de rusos, ya

sea fusilándolos o dejándolos morir de hambre. En los campos de concentración de la Unión Soviética,
en la época de Stalin, se calcula que había 16 millones de hombres y mujeres de todas las categorías,
sacerdotes, intelectuales, obreros, que trabajaban como esclavos y acababan muriendo de miseria.

Para obtener el poder, los comunistas chinos asesinaron a varios millones de personas. Para someter
a los católicos de España, las milicias bolcheviques mataron a once obispos y a 16.852 sacerdotes y
religiosos, así como a muchos miles de ciudadanos.

 
54. Bajo el régimen comunista, ¿puede el trabajador quejarse, hacer huelga, cambiar de

trabajo?
No. El Partido decide dónde debe trabajar el trabajador. En este trabajo debe producir el máximo.

No puede quejarse, y ni siquiera es bueno pensar en hacer huelga, porque quien lo piense irá a Siberia,
a un campo de concentración o a la horca. Bajo el régimen comunista, el trabajador no tiene derechos.

 
55. ¿Los comunistas mantienen siempre a los trabajadores en la miseria?
Hasta ahora, la situación material de los trabajadores en todos los países comunistas es generalmente

miserable. Sin embargo, Rusia promete que en el año 2000 los trabajadores rusos tendrán la misma
situación que tienen hoy sus colegas occidentales. Al Comunismo sólo le interesa el bienestar de los
trabajadores mientras sea útil para la revolución, por lo que si los trabajadores, una vez obtenido su
bienestar, comienzan a desobedecer, vuelve la miseria.

El Comunismo trata a los trabajadores como animales, o como esclavos. El amo de los esclavos les
daba comida porque le interesaba su fuerza y su salud para que pudieran trabajar. Pero si en un momento
dado a las autoridades comunistas les parece necesario reducir seriamente el nivel de vida de la clase
obrera en aras del desarrollo de las industrias estatales o de su poder militar, lo harán sin dudarlo, porque
para ellos el obrero es un esclavo y un esclavo no tiene derecho.



 
56. En los países no comunistas, ¿el Comunismo quiere mejorar la situación de los

trabajadores?
No. En los países no comunistas, el Comunismo quiere que los trabajadores se vuelvan tan

miserables que lleguen a la desesperación, y así provoquen huelgas y desórdenes, que los comunistas
aprobarán para derrocar al gobierno legítimo y plantar su dictadura.

 
57. En los países dominados por los comunistas, ¿no hay diferencias de riqueza y clase social?
El Comunismo promete abolir las diferencias de riqueza y de clase. Pero esto va en contra de la

naturaleza humana. Destruyendo la moral y la ley, el Comunismo favorece a un grupo de dirigentes y
miembros del partido, que tienen grandes riquezas y viven en la abundancia y el lujo en casas soleadas,
mientras que los trabajadores en general son despojados, y obligados a trabajar donde el Partido lo dice,
tienen una sola habitación para vivir, donde padres, hijos y todos los miembros de la familia viven
juntos, sin cocina ni baño. La diferencia entre los que mandan y los demás es mucho mayor que la que
existe entre los capitalistas y los trabajadores.

 
10. EL PAPEL DE SATANÁS

 
58. ¿Quién inventó este régimen comunista?
Satanás inventó este régimen. Él sabe que la mejor manera de llevar a los hombres a la condenación

eterna es hacer que se rebelen contra el orden constituido por Dios.

 
59. ¿Cómo consigue Satanás partidarios para este régimen?
Al prometer a los hombres el paraíso en la tierra si renuncian a Dios y al cielo, Satanás sigue

engañándolos como lo hizo con nuestros primeros padres, y el resultado es el infierno en la tierra y en
la eternidad.

 
11. VIOLENCIA Y LIBERTAD

 
60. ¿Cómo se establece el régimen comunista?
El régimen comunista se establece generalmente mediante la violencia. Los comunistas intentan

llegar al poder por cualquier medio: por elecciones, por presión de las tropas extranjeras, por golpes
armados. Una vez en el poder, destruyen toda oposición y establecen una dictadura en nombre del
proletariado.

 
61. ¿Así que son los trabajadores los que vienen a gobernar?
No. Los trabajadores no están a cargo. Se convierten en esclavos, trabajan donde el gobierno les dice

que trabajen, no pueden salir de ese lugar; reciben el salario que el gobierno quiere y, si se quejan,
pueden incluso ser fusilados. Los que gobiernan todo son los miembros del Partido Comunista.

 
62. ¿El Comunismo admite el derecho de huelga?
En los países que quiere dominar, el Comunismo exige que la ley establezca el derecho de huelga; y

organiza huelgas y paros para desmantelar la economía nacional.
Pero una vez que ha dominado el país, no permite las huelgas bajo ninguna circunstancia, y somete a

los trabajadores a la más tiránica esclavitud

 
63. ¿Sólo mediante la violencia se implanta el comunismo?
En general, el Comunismo se implanta con violencia; pero se prepara con muchas actitudes de los

cristianos débiles.



 
12. EL MATERIALISMO OCCIDENTAL PREPARA EL CAMINO AL

COMUNISMO

 
64. ¿Qué actitudes de los cristianos débiles preparan la victoria del Comunismo?
Como el Comunismo nace del materialismo, la sensualidad y el orgullo, el materialismo práctico de

los cristianos débiles que viven como si no hubiera eternidad crea el caldo de cultivo en el que prolifera
el bacilo comunista.

 
65. Dé algunos ejemplos de estos materialistas prácticos.
Puedo poner los siguientes ejemplos: los que sólo se preocupan por ganar dinero; los que tratan de

disfrutar solamente de los placeres de la vida, aunque sean lícitos, sin interesarse por la práctica de la
oración y la penitencia; los que se entregan a las diversiones; los que frecuentan lugares inmorales; los
que se visten sensualmente, sin pudor; los que bailan las danzas modernas; los que leen revistas
obscenas o sensuales; los que frecuentan el cine y la televisión inmorales; los que se desinteresan de la
gracia santificante, pecando como si no hubiera pecado.


13. LA IGLESIA Y LOS TRABAJADORES

 
66. ¿Qué ha hecho la Iglesia por los pobres y los trabajadores?
A lo largo de la historia, la Iglesia ha abolido la esclavitud, ha defendido a los débiles y a los pobres,

ha enseñado a los ricos y a los poderosos a apoyar a los humildes, ha difundido la justicia y la caridad.
Organizó a los trabajadores en grandes sociedades denominadas corporaciones, que velaban por su

formación técnica, su prosperidad material, su bienestar espiritual y el de sus familias, los asistían en
caso de enfermedad y cuidaban de sus hijos en caso de muerte.

Estas asociaciones sufrieron un golpe de muerte con la Revolución Francesa, pero perduraron en
muchos países hasta las agitaciones del año 1848; en Alemania todavía existen.

 
67. Después de 1848, ¿no hizo la Iglesia más por los trabajadores?
El individualismo introducido por la Revolución Francesa destruyó las corporaciones católicas y

abandonó a los trabajadores a su suerte. Así que la Iglesia emprendió una gran obra en su favor,
simultáneamente en tres frentes.

 
68. ¿Cuál fue el primer frente que atacó la Iglesia?
Al principio, la Iglesia católica trató principalmente de aliviar la miseria del pueblo. Para ello

multiplicó los hospitales, los orfelinatos, los asilos de ancianos, las guarderías y obras de asistencia
social.

Los comunistas no mantienen ninguna obra de caridad.
Por el contrario, las instituciones de caridad y asistencia mantenidas y dirigidas por la Iglesia

funcionan admirablemente. Sólo hay que ver un hospital o una obra de caridad dirigidos por monjas.

 
69. ¿Cuál fue el segundo frente que atacó la Iglesia?
Al tiempo que fundaba y organizaba instituciones de caridad y asistencia, la Iglesia se esforzaba por

corregir los defectos de la sociedad que generaban tanta miseria.
Desde el Papa Pío IX, y especialmente en el pontificado de León XIII, la Iglesia instó a los ricos, a

los empresarios, al Estado y a los trabajadores a recordar el orden social que Dios quiere y Jesucristo
fundó, y a aplicarse a mejorar las condiciones de vida del trabajador.

Los Papas enseñaron que el trabajo no es una mercancía, y que el hombre que trabaja tiene derecho a
un salario digno en las siguientes condiciones: a) que le permita vivir con dignidad; b) que provea a la
crianza y educación de sus hijos; c) que haga posible que el trabajador diligente y ahorrativo construya
un patrimonio que mejore su situación y garantice su futuro.



 
70. ¿Las enseñanzas de los Papas han dado resultados?
Las enseñanzas de los Papas ya han cambiado por completo la mentalidad de los empresarios y de

los trabajadores en muchos países católicos, y afortunadamente han mejorado las condiciones de estos
últimos.

 
71. ¿Cuál fue el tercer frente en el que la Iglesia emprendió la gran obra en favor de los

trabajadores?
La Iglesia, al mismo tiempo que atendía las miserias más flagrantes e inmediatas, y enseñaba a

patronos y obreros cómo debían ser sus relaciones mutuas según la justicia y la caridad, promovía la
organización de éstos y de aquellos en asociaciones, que se llaman corporaciones, círculos obreros, etc.

En los distintos países estas organizaciones católicas formaron grandes confederaciones, como en
Francia la Confederación de Trabajadores Cristianos, en Italia la Asociación Católica de Trabajadores
Italianos, en Brasil la Confederación de Círculos de Trabajadores, etc.

 
72. ¿En qué más han insistido los Papas?
Los Papas han insistido en que los trabajadores se unan para defender sus derechos, respetando los

derechos de sus empleadores.
Igualmente los Papas aconsejan a los empleadores que mejoren los salarios y las condiciones de los

trabajadores en la medida de lo posible, dándoles más de lo estrictamente justo.

 
73. ¿Qué Papas se han destacado por su acción en favor de los derechos del trabajador y de la

justicia y armonía entre las clases sociales?
Todos los Papas se han destacado por mejorar la dura situación que comenzó para los trabajadores

con la Revolución Francesa.
De manera especial hay que mencionar a los siguientes Papas: León XIII, autor de la Encíclica

"Rerum Novarum" y Pío XI, autor de la Encíclica "Quadragesimo Anno".

 
74. ¿Qué Papas se han distinguido en la lucha contra el comunismo?
Todos los Papas, desde Pío IX hasta Pío XII, han condenado el comunismo. La Encíclica "Divini

Redemptoris" de Pío XI trata especialmente el tema con gran claridad y vigor.
Durante el pontificado de Pío XII, la Sagrada Congregación Suprema del Santo Oficio castigó en

1949 con la pena de excomunión a quien perteneciera o colaborara con el Partido Comunista.

 
75. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta excomunión?
Los miembros del Partido Comunista y los que colaboran con él no pueden recibir los sacramentos

ni ser padrinos de bautismo, confirmación y matrimonio, se les priva de la sepultura religiosa y de las
tumbas eclesiásticas y de la Misa en sufragio de sus almas.


76. ¿Tienen los comunistas derecho a difundir sus doctrinas, de viva voz, o a través de la prensa,

la radio y otros medios de propaganda?
No. Según la doctrina católica, el error no tiene derecho a ser difundido. Es obligación de los

poderes públicos prohibir su propaganda.

 
14. SOCIALISMO

 
77. ¿Hay alguna otra forma de preparar a los hombres para el Comunismo?
Otra forma de preparar a los hombres para el Comunismo es el Socialismo.

 



78. ¿Qué es el Socialismo?
El Socialismo es el sistema que profesa que todos los medios de producción, el transporte, la

educación, la asistencia, toda la propiedad, deben pertenecer al Estado.

 
79. Para el Socialismo, ¿cuál es el papel del individuo?
Para el Socialismo, el individuo es el medio y no el fin de la sociedad. Por ello, el Estado debe

ocuparse de todo y ocuparse del individuo en todos los sectores, dejando al individuo sólo lo que el
propio Estado no puede hacer.


80. En este caso, ¿es el Socialismo lo mismo que el Comunismo?
No. El fin de ambos es el mismo: el establecimiento de una sociedad sin clases, la abolición de la

propiedad privada y de la empresa privada, y la entrega de todos los medios de producción al Estado.
La diferencia está en que el Socialismo busca alcanzar estos objetivos por medios no violentos,

utilizando la propaganda doctrinal y las elecciones, mientras que el Comunismo prefiere recurrir a la
violencia. Los medios son diferentes, pero el fin es el mismo. El Socialismo es como una rampa por la
que el mundo se desliza suavemente desde el orden natural y divino hasta el Comunismo.

 
81. ¿Existen formas moderadas de Socialismo?
Hay formas moderadas de Socialismo. Estas formas existen siempre que la acción del Estado se

exagera, en mayor o menor medida, en detrimento de la iniciativa individual o de la propiedad privada.

 
82. ¿Puede un católico ser socialista?
Un católico no puede ser socialista, porque el socialismo contradice la doctrina de la Iglesia, que

establece el siguiente principio: el Estado existe para realizar las tareas del bien común que ni los
individuos, ni las familias, ni las sociedades intermedias son capaces de realizar por sí mismos. Este
principio defendido por la Santa Iglesia, se llama "principio de subsidiariedad".

 
83. ¿Qué dicen los Papas sobre el Socialismo moderado?
Los Papas dicen que, dado que el Socialismo, aunque sea moderado, consiste en una exageración de

la acción del Estado, es siempre condenable porque es incompatible con la justicia y el orden
natural establecido por Dios.

Por esta razón, Pío XI dijo que el Socialismo, incluso moderado, "no puede reconciliarse con la
doctrina católica" (Encíclica "Quadragesimo Anno").

 
84. ¿Qué se puede decir entonces del llamado Socialismo "cristiano" o "católico"?
El llamado "Socialismo cristiano" o "Socialismo católico" es una aberración tan grande como si se

hablara de un protestantismo católico o de un círculo cuadrado.

 
15. LA CONQUISTA DEL PUEBLO - LAS ÉLITES Y LAS MASAS

 
85. ¿Qué técnica utiliza el Comunismo para conquistar a las élites?
La técnica utilizada por el Comunismo para conquistar a las élites consiste en promover su

convivencia y colaboración con los núcleos y dirigentes de la secta.
Los comunistas les hacen pensar poco a poco de forma materialista. Primero consiguen que actúen

como materialistas, para que acaben pensando como materialistas.
Los comunistas también utilizan un proceso de cambio de la forma de pensar, generalmente sin

distracción, que llaman "lavado de cerebro".

 
86. ¿Qué medios utiliza el Comunismo para conquistar a las masas?
Los grandes medios utilizados por los comunistas para conquistar a las masas son la rebelión y las



promesas.
A través de la rebelión, el Comunismo levanta a la clase obrera contra los ricos. A través de las

promesas despierta la envidia y la codicia en los corazones.
Para ganarse las mentes del pueblo utiliza hábilmente la propaganda, tanto para convencer como

para saturar las mentes con las ideas que convienen al Partido y eliminar las que le son contrarias. A los
comunistas no les interesa si la propaganda es verdadera o falsa: lo que les importa es machacar hasta
que la idea prenda.

 
16. LOS PUNTOS MÁS OBJETIVOS; LA REFORMA AGRARIA

 
87. ¿Cuáles son los puntos más objetivos de la secta comunista en su campaña para dominar un

país?
Los puntos más atacados de la campaña comunista en el primer período, que es la destrucción de la

sociedad católica, son los siguientes: el derecho a la propiedad, las fuerzas armadas, la patria, la
familia y, sobre todo, la religión. Para acabar con toda resistencia, se intenta llenar al pueblo de odio
contra todo esto.

 
88. ¿Qué reformas predica el Comunismo para dominar un país?
Para dominar un país, el Comunismo proclama la necesidad de varias reformas. La primera es la

reforma agraria, luego vienen las reformas urbana, comercial e industrial, todas ellas de carácter
más o menos marcadamente expropiatorio y socialista.

 
89. ¿En qué consiste la reforma agraria que quieren los comunistas?
Con el pretexto de la situación, a menudo lamentable, del trabajador rural y de la conveniencia de

facilitarle el acceso a la propiedad, los comunistas promueven subir los impuestos de las grandes y
medianas propiedades rurales. Mientras sólo haya minifundios, todos quedan más fácilmente bajo el
control absoluto del Estado.

 
90. ¿Cómo prepara esa reforma agraria la revolución que quiere el Comunismo?
El Comunismo obtiene varias ventajas de tal reforma agraria:
a) destruye las élites rurales, pilar indispensable del orden social;
b) crea un gran desorden en el campo, con luchas, violencia y asesinatos;
c) da lugar a una gran pobreza y hambre en el campo y en la ciudad;
d) todo esto debilita a la nación y lleva al pueblo a la desesperación.
De esta manera se socava la resistencia anticomunista y el Partido puede dar el golpe de la

Revolución.

 
91. ¿Está la Iglesia de acuerdo con una reforma agraria que vulnera el derecho de propiedad?
La Iglesia condena cualquier reforma agraria que no respete como sagrado el derecho a la

propiedad privada, ya sea del gran propietario o del pequeño agricultor. En ambos casos, este derecho
es sagrado.

 
92. ¿Qué reforma agraria bendice la Iglesia?
La Iglesia bendice una reforma agraria que atiende a los siguientes puntos fundamentales:
a) respeto a la propiedad legítima, sea cual sea su tamaño;
b) prestación por parte del Estado de asistencia técnica, social y financiera al agricultor;
c) colonización de la inmensa reserva de tierras no utilizadas de la Nación y de los Municipios;
d) concesión de créditos a los grandes propietarios que deseen dividir y colonizar sus tierras;
e) concesión de créditos a bajo interés y por largos períodos, para los agricultores que deseen

adquirir tierras y establecer explotaciones agrícolas o ganaderas;
f) asistencia religiosa y educativa para los hombres del campo;



g) facilitar la formación de cooperativas agrícolas libres de iniciativa privada;
h) facilitar el almacenamiento y el transporte de los productos agrícolas.

 
93. ¿Prohíbe la Iglesia la expropiación de tierras con fines sociales?
La Iglesia admite la expropiación de tierras con fines sociales, pero con grandes precauciones:
a) debe ser para un bien común proporcionalmente grande, o para evitar un mal proporcionalmente

grande;
b) no debe haber otra solución que la enajenación del terreno;
c) debe haberse intentado previamente sin éxito una adquisición amistosa de la propiedad;
d) el propietario debe recibir, al ser expropiado, en dinero, un justo precio, correspondiente al valor

real y actual de la propiedad, sea éste grande o pequeño.

 
94. ¿Existen casos especiales de expropiación?
Sí, por ejemplo, si la finalidad de obra importante a ejecutar en una determinada parcela lo requiere,

el Estado puede expropiar las parcelas para que la obra beneficie al mayor número de personas.

 
17. EL IDEAL DEL COMUNISMO: LA SOCIEDAD SIN CLASES; EL

IGUALITARISMO

 
95. ¿Cuál es el ideal remoto de la sociedad comunista?
La sociedad comunista ideal, dice la secta, será, después de los horrores de la dictadura del

proletariado, una supuesta sociedad sin clases ni propietarios, donde todos serán iguales, todos
trabajarán, cada uno según sus fuerzas, y cada uno recibirá de la sociedad lo que necesite. Esto sería “el
paraíso en la tierra.”

 
96. ¿Este ideal corresponde a la Voluntad de Dios?
Este ideal se opone a la voluntad de Dios en varios puntos esenciales:
a) Dios no quiere que este mundo sea un paraíso, sino un lugar en el que, junto a la alegría

auténtica, encontremos también sufrimiento y esfuerzo, y así, llevando nuestra cruz, nos santificamos.
Nuestro verdadero paraíso nos espera en la otra vida.

b) Dios quiere que cada individuo busque su propio bienestar mediante el esfuerzo personal,
apoyado por el Estado, pero no sustituido por él.

c) Dios quiere que entre los hombres haya desigualdades, que las familias formen clases distintas,
pero sin hostilidad recíproca, con caridad y sin diferencias exageradas: no debe haber unos miserables y
otros excesivamente ricos.

 
97. ¿Quiere entonces Dios que haya pobres y ricos, nobles y plebeyos?
Está de acuerdo con el plan de Dios que haya pobres y ricos, personas humildes e importantes, pero

que toda esta jerarquía se base en la justicia y la caridad.

 
98. ¿Cuál es la causa última de la desigualdad entre los hombres? 
La causa última de la desigualdad entre los hombres es su libertad. Dada la desigualdad natural de

talentos y virtudes entre los hombres, pretender crear, como el Comunismo, una igualdad económica
artificial sólo se puede hacer gracias a una férrea dictadura, lo que suprimiría toda libertad natural y
toda iniciativa personal en los individuos.

 
99. ¿Cómo se llama la tendencia que lleva a los hombres a odiar las diferencias sociales, a

querer una sociedad sin clases?
La tendencia que lleva a querer que todos sean iguales y a odiar las diferencias de clase se llama

igualitarismo.



 
100. ¿Cuáles son los vicios que alimentan el igualitarismo?
Los vicios que alimentan el igualitarismo son:
a) la envidia, que no tolera que nuestro vecino sea mejor, o más sabio, o más rico;
b) el orgullo, que no tolera que nadie sea mejor que nosotros;
c) la soberbia, que no se ajusta a los planes providenciales de Dios.

 
101. ¿Qué requiere la justicia social?
La justicia social exige que el Estado disponga que cada familia pueda obtener con su trabajo lo

necesario para su sustento, la educación de sus hijos y la formación de una reserva para el futuro,
de modo que haya el menor número posible de miserables y no demasiados ricos.

Así, la sociedad estará compuesta de todo tipo de gente que viven sólo de su trabajo: pequeños
propietarios, gente acomodada, ricos y algunos muy ricos.

 
102. ¿La justicia social exige que todos sean iguales en fortuna y posición social?
No. Que todas las personas y familias sean absolutamente iguales sería una injusticia social, porque

destruiría la libertad, la iniciativa privada y el derecho de los hijos a heredar de sus padres. La
buena sociedad católica y humana es desigual y jerárquica, pero justa y equitativa. †
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