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“Y entre salvas de aplausos tonantes y frenéticos hurras, pónese en pie, en
unánime movimiento, la ardiente asamblea, en tanto que leen desde la plataforma
en alemán y en Inglés dos hombres de frente ancha y mirada de hoja de
Toledo, las resoluciones con que la junta magna acaba, en que Karl Marx
es llamado el héroe mas noble y el pensador mas poderoso del mundo del trabajo.
Suenan músicas; resuenan coros, pero se nota que no son los de la paz.”
José Martí
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1.

Introducción:

Al menos en nuestro país ningún pensador ha influido más sobre los
ciudadanos y sobre la religión cristiana en los últimos cincuenta años que
Karl Marx. Ya nuestro José Martí vislumbraba de forma real la magnitud de
las ideas del pensador del proletariado y advertía con severo juicio sobre los
peligros que sobre la humanidad este nuevo “Mesías” traería.
Sus ideas han hecho blanco directo sobre la religión y la vida espiritual,
llamando así a la primera “opio de los pueblos” en boca de él la religión es
una droga que adormece las conciencias del pueblo y las hace victimas del
sistema capitalista y el individualismo que este sistema promueve, un poco
adelante estaré haciendo énfasis en este postulado y desarrollaré mi opinión
sobre él.
He querido del modo mas honesto en este ensayo demostrar las áreas en
que mas ha afectado el pensamiento sociológico de Karl Marx sin olvidar
los aportes al progreso de nuestro sistema social.
He tratado de despojar todo prejuicio o idea preconcebida y tratar con
respeto (sin dañar) al gran pensador sobre el cual esta fundada toda la
política social y económica de nuestra nación.
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Permita Dios que los fracasos acontecidos sirvan para no repetirlos y hacer
uso del sentido común para no caer en sectarismos, como diría alguien
“Quien no reconoce los errores del pasado está propenso a repetirlos”.
2.

Libertad

“Libertad de conciencia, si en estos tiempos del Kulturkampf, se quería recordar
el liberalismo sus viejas consignas, solo podía hacerse naturalmente, de este
modo: todo el mundo tiene derecho a satisfacer sus necesidades religiosas, lo
mismo que a hacer sus necesidades físicas sin que la policía tenga que meter las
narices en ello. Pero el partido obrero, aprovechando la ocasión, tenia que haber
expresado aquí su convicción de que “libertad de conciencia” burguesa se limita
a tolerar cualquier genero de libertad de conciencia religiosa, mientras que el
aspira, por el contrario, a liberar la conciencia de todo fantasma religioso. Pero
se ha preferido no salirse de los limites burgueses”.
Kart Marx
Con un poco de ironía y sarcasmo Kart Marx propone la abolición de
todo fantasma religioso, gracias a Dios en nuestra patria esto no se logró,
la Iglesia de Cristo en Cuba en medio de un régimen que la ahoga ha
logrado no mantenerse sino crecer en numero y madurez.
¿A que precio? Al precio de la libertad, nuestra libertad social ha sido
imputada y la iglesia tiene que enfrentar un sinnúmero de injusticias. Son
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muchos los casos en que lo líderes tienen que recurrir a las gestiones más
absurdas y menos honestas para que el trabajo cristiano avance.
La falla mas notoria del Marxismo es la perdida de libertades esenciales
al ser humano, esto es debido al intento de organizar una sociedad donde
las clases sociales no existan, en este empeño se desata un control
exagerado de la opinión, pues el fin es que todos piensen de la misma
forma, la libertad de expresión perece bajo este manto de duda, el miedo
hace presa del hombre común por pensar que alguna opinión lo puede
meter en problemas. De este temor surgen nuevas perdidas de libertad
como la de asociarse, profesar alguna religión o artística.
Hay dos extremos que debemos evitar, el primero es el que nos llena
de vergüenza y ha manchado el testimonio del evangelio consiste en
ceder ante lo deshonesto y caer en el lazo de la ilegalidad, el soborno, el
fraude y la mentira son fantasmas que persiguen la conciencia del cubano
contemporáneo. El otro extremo es el del hombre de azúcar, devorado por
las hormigas, aun en medio de todas estas injusticias el hombre de Dios
debe ser valiente y de acuerdo a las leyes universales del derecho
ajustarse y obrar dentro del marco de lo establecido, el Señor nos mando
a ser mansos pero astutos.
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El marxismo ha tratado y en muchos lo ha logrado eliminar nuestra
libertad, pero Cristo ya nos ha hecho libres y conquistó la libertad por
nosotros.
3. Propiedad Privada ¿Bíblica?
En el Antiguo
legislativamente

Israel que era un pueblo bastante avanzado
la

propiedad

privada

existía

y había

personas

poseedoras de grandes extensiones de territorio, animales incluso
esclavos. Un principio fundamental del Marxismo es abolir el derecho a la
propiedad personal, especialmente en el sentido a tener más posesiones
que el vecino. El proclama la equidad, en que cada uno recibe igual
porción. La Biblia, sin embargo, afirma claramente el derecho a la
propiedad personal e incluso a veces sugiere que el aumento de riquezas
puede ser visto como una bendición de Dios.
En los Diez Mandamientos dice: «No codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo».
En este mandamiento se sobreentiende que existe el derecho a la
propiedad personal. No podríamos codiciar algo si nadie fuera dueño de
nada. Esto no puede ser tomado como relativo a la época o cultura del
Antiguo Testamento, porque los Diez Mandamientos se reiteran en el
Nuevo Testamento, y se dirigen a gente de toda edad y pueblo.
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Yo argumentaría que el concepto de propiedad personal es inherente a
la naturaleza humana creada a la imagen de Dios. Cuando Dios crea a
Adán lo pone a cargo de un jardín, el cual le pertenece.
Tal parece que ellos comprendían en primer lugar que como seres
libres y con decisión las personas aunque de una clase o de otra tenían
derecho a las posesiones, así que como el estado existía como una
teocracia y como una monarquía luego, reguló la posesión de
propiedades.
En segundo lugar parece que comprendieron que una propiedad
colectiva infundiría desinterés en los pobladores.
Pero a pesar de ello hubo leyes que protegían a los desposeídos y a
los pobres, leyes como el espigueo, el año del perdón de las deudas, el
año de reposo de las tierras, etc., que beneficiaban a estos.
En nuestro país el resultado de la abolición de la propiedad privada ha
traído consigo el desinterés por el trabajo y nos ha conducido a una
situación económica precaria. Una vez mas las ideas de Kart Marx nos
han afectado y una vez mas se ha equivocado el “profeta” con respecto a
la sociedad.
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4. Religión ¿Opio?
Este es el punto mas escabroso de mi exposición porque aunque para
nada estoy de acuerdo con el pensador que en este ensayo tratamos y
no creo que la religión sea opio, en el sentido en que él lo decía, si creo
que en algunos casos (y son bastantes frecuentes) la religión se
convierte en una verdadera droga adormecedora de conciencias, no me
refiero al adormecimiento espiritual aunque el primero da

a luz

al

segundo.
Me refiero al adormecimiento de la justicia, cuando la Iglesia como
depositaria de la verdad evangélica deja de ser la sal y la luz su propósito
a menguado en lucidez y comisión, es la Iglesia de Cristo el baluarte
inconmovible de la verdad y la justicia, como cristianos libres tenemos no
solo la responsabilidad sino aun la obligación de desenmascarar
cualquier manifestación de injusticia social, económica y política y no es
desde las tribunas sino desde nuestros testimonios el mejor método para
convencer a alguien de su error es no haciendo lo mismo nosotros,
debemos actuar como verdaderos actores de la trama que el pueblo de
Cuba vive concientes de que quien único puede traer libertad, justicia y
equidad es Cristo y su reino, no podemos separarnos a un “claustro de
santidad” o huir a un desierto incontaminado tenemos que marcar la
diferencia, la Iglesia Cubana necesita entrar al tablero donde se juega el
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futuro de nuestra nación hacer énfasis en la honestidad, los principios y
los valores que Cristo nos ha enseñado y demanda de nosotros.
Otra postura evasiva, huidiza y temeraria seria una actitud de opio no de
levadura capaz de leudar toda la masa.

5. Conclusión
En resumen, el Marxismo lleva a la devaluación del individuo como
imagen de Dios, con la pérdida de sus libertades. Desafía el derecho a la
propiedad personal y ganancia, disminuyendo así la iniciativa y
ocasionando mayor pobreza. El resultado es una atmósfera cargada de
miedo. Ante Dios, el Marxismo no tiene derecho moral de existir.
No podemos predecir lo que puedan llegar a padecer los cristianos en
Cuba. Pero esto sí sabemos: El Marxismo no se compara al poder del
Evangelio.
Protagonistas del futuro de nuestra nación, ante nosotros está la
decisión de servir a la patria que nos vio nacer y nos inculcó los mas
nobles legados de nuestros antecesores, permita Dios que ningún
demagogo nos haga perder el rumbo marcado por nuestro maestro
cuando declaró: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.”
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