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AQUÍ ESTÁ LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE 
ODIO EL SOCIALISMO 

 

 

Por John Horvat II 

 

Hay muchas razones para odiar el socialismo. La mayoría de la gente lo odia por razones económicas. Los socialistas 
creen en la propiedad y administración colectiva o gubernamental de los medios de producción y distribución de 
bienes. Por lo tanto, aliena a innumerables personas con su ataque a la propiedad privada. 

La gente también odia el socialismo por su carácter coercitivo. El socialismo no genera inmediatamente la tiranía 
violenta del régimen comunista al que conduce inevitablemente. Sin embargo, proporciona esa tiranía más suave y 
sofocante de la acción dominante del gobierno, los impuestos, la confiscación y la regulación que hace la vida 
imposible a los propietarios que producen bienes y servicios. 

 

La mentalidad socialista 

Todas estas son razones válidas para odiar el socialismo. Sin embargo, para mí, la razón más imperiosa es la 
mentalidad materialista que genera el socialismo. 

Como todas las cosmovisiones materialistas, los socialistas creen que solo existe la materia. Como resultado, toda la 
sociedad está organizada con un apego a la materia y un rechazo de todo lo espiritual. Si no ayuda a uno a 
mantenerse con vida, no es importante. 

Así, el socialismo genera una mentalidad de horizontes bajos. La vida se ve marcada por un vacío inquietante 
causado por la falta de un propósito y significado más elevados. Todo se juzga por métricas económicas. El gobierno 
se encarga de garantizar la seguridad material erradicando todo sufrimiento a través de sus programas, controles y 
regulaciones. Inevitablemente falla. 

 

Un aborrecimiento del riesgo y el dolor 

En su obra fundamental, Revolución y contrarrevolución , el profesor Plinio Corrêa de Oliveira describe esta 
mentalidad socialista como "totalmente caracterizada por el aborrecimiento del riesgo y el dolor y por la adoración de 
la seguridad y el mayor apego a la vida terrenal". 

Esta descripción de la mentalidad socialista explica por qué odio el socialismo. Veo los efectos de esta mezquina 
mentalidad en todas partes y me llena de pavor y disgusto. Me siento asfixiado por la falta de un propósito 
superior. Sus grilletes materialistas le roban al alma humana (que el socialismo niega) sus mejores y más nobles 
frutos. 
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Dondequiera que prevalece esta mentalidad socialista, sofoca la iniciativa humana y promueve el vicio de la pereza, y 
aviva la envidia, la discordia social y el resentimiento. 

 

El aborrecimiento del sufrimiento 

Esta mentalidad se basa en tres errores que aparecen en todas partes a medida que el socialismo gana terreno. 

Como menciona el profesor Corrêa de Oliveira, el primer error del socialismo es su aborrecimiento del dolor. Una 
cosmovisión materialista sostiene que todo dolor es una injusticia causada por las desigualdades materiales que nos 
rodean. Por tanto, existe un esfuerzo constante por erradicar el dolor eliminando las desigualdades materiales. Las 
soluciones socialistas también reducen todo a dar más bienes materiales a los que tienen menos. Los socialistas 
creen que proporcionar a la gente suficiente dinero gratis hará que el problema desaparezca. 

La mentalidad socialista se manifiesta en la vida diaria al enfocarse en cada distinción, reconocimiento y honor que 
proviene de las cualidades y talentos que surgen naturalmente en la sociedad. Suprime las jerarquías naturales y las 
estructuras sociales (incluida la familia). Todas estas cosas deben ser niveladas y vilipendiadas porque 
“causan” sufrimiento . 

En su lugar está la suave tiranía de las reglas, regulaciones y burocracias igualitarias que buscan imponer la igualdad 
en todas las cosas y procesos. El gobierno asume el papel de Gran Hermano, que sabe qué es lo mejor para 
todos. Escondidos bajo este paraguas de evitar el sufrimiento se encuentran los vicios de la pereza, la envidia y el 
orgullo. 

Podemos ver este odio extremo al menor dolor en los ambientes socialistas donde la menor palabra dispara y ofende 
sensibilidades delicadas. La dictadura políticamente correcta trabaja para asegurarse de que nadie se ofenda, que no 
se lastimen los sentimientos ni se exponga la debilidad. Incluso el dolor histórico debe ser revisado y la historia misma 
debe ser reescrita para reflejar la supuesta injusticia del sufrimiento. 

 

La inhumanidad de un mundo así 

En un mundo tan mediocre, nadie puede soportar nada enfático por temor a herir a otros con una afirmación 
truculenta de la verdad o la sabiduría. Cualquiera que inflija dolor a otro debe ser castigado, incluso al feto en el útero. 

Cómo el pan socialista de Panera arruinó la empresa 

Esta mentalidad se basa en la mentira absurda de que todo sufrimiento proviene de la desigualdad y es una injusticia. 

La verdad es que el sufrimiento es parte de la realidad de la existencia humana terrenal. No se puede evitar. Todas 
las personas deben sufrir y morir. Las desigualdades de nuestras cualidades y talentos son igualmente parte de 
nuestra naturaleza y deben alentarse, no reprimirse. 

Los individuos construyen carácter y viven vidas llenas de significado y propósito al superar las dificultades y el 
sufrimiento. Además, nuestros mayores sufrimientos son espirituales, no materiales. Surgen de nuestra búsqueda de 
sentido, unidad y perfección. 

De hecho, la manía de evitar el sufrimiento a menudo conduce al mayor de los sufrimientos. 

 

La evitación del riesgo 

Un segundo error de la mentalidad socialista es su odio al riesgo. Es una consecuencia lógica de evitar el sufrimiento. 

La mentalidad socialista está representada por la eliminación de todos los riesgos. Si bien el riesgo no 
necesariamente causa dolor, abre la puerta a la posibilidad de sufrir. Incluso esta remota posibilidad debe ser 
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eliminada en el mundo socialista. Asimismo, se debe suprimir el riesgo de desigualdad ya que quienes asumen 
riesgos son recompensados por su esfuerzo. 

Por lo tanto, el gobierno asume el papel de imponer regulaciones para evitar todos los peligros que puedan causar 
dolor. Sanciona los accidentes que pudieran ocurrir con multas y juicios. Todo está igualado por la anodina existencia 
de vidas reguladas de mediocridad. 

La mentalidad socialista conduce a la adoración de la seguridad. Es una sociedad controlada de vigilancia y 
restricciones. La seguridad, aunque necesaria, se vuelve obsesiva, mientras que el gobierno se vuelve cada vez más 
intrusivo en nombre de la seguridad pública. 

De hecho, si la vida física es lo único que existe, entonces este odio al riesgo es constante pero repugnante. Debe 
desalentarse todo acto de heroísmo y reprimirse todo atrevimiento. No debe haber causas trascendentes que valgan 
más que la vida misma. Esta triste visión de una sociedad completamente segura despoja a la vida de un propósito 
noble y un sacrificio desinteresado. 

 

Apego a la vida terrenal 

El error final señala la incompatibilidad de la mentalidad socialista con el cristianismo. Es un apego egocéntrico a la 
vida terrenal. La mentalidad socialista genera tanto la pesadez como el vacío de una existencia que niega el alma y su 
santificación. 

Si no hay nada más allá de nuestra vida terrenal, entonces nuestro único propósito debe ser prolongarla tanto como 
sea posible. Si no hay valores más grandes que la vida misma, entonces vivir sin sufrimiento es su propio fin. Nos 
volvemos libres para renunciar a nuestro control sobre la vida cuando lo consideremos oportuno. Entonces podemos 
abandonarnos para entrar en ese gran vacío imaginado por quienes no creen en Dios. 

De hecho, la mentalidad socialista contradice la cosmovisión cristiana y modela una sociedad contraria. No puede 
haber un Dios Todopoderoso que creó desigualdades proporcionales en Su creación. No puede haber una naturaleza 
caída por la cual la humanidad se haya acarreado sufrimiento, dolor, riesgo y muerte . No hay necesidad de redención 
fuera de la revolución socialista que derroca todas las desigualdades. Todos estos conceptos cristianos son 
rechazados y reprimidos en el laicismo estéril de la sociedad socialista. 

 

Esta mentalidad es lo que hace que el socialismo sea tan malo. Está destruyendo nuestra nación. 

Me suscribo a otra mentalidad que considera el cuerpo y el alma. Creo en verdades trascendentes y una moral 
objetiva que debe orientar todos los aspectos de nuestra vida diaria. Celebro la Navidad, regocijándome por su papel 
sublime y trascendente en la redención de la humanidad. Estoy dispuesto a soportar el dolor y el sufrimiento que me 
acercarán a mi santificación. Amo el riesgo de ponerme al servicio del bien. Creo en la existencia de valores 
superiores a la vida misma y por los que hay que estar dispuesto a morir. Adoro a Dios y deseo servirle, quien ofreció 
su vida por mí. 

 

Y odio el socialismo. Existe una incompatibilidad fundamental entre la cosmovisión entre nosotros que no se puede 
salvar. 
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