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I. EL CAPITALISTA DESNUDO:
En 1.970 fue publicado The Naked Capitalist, un revelador libro
escrito por Willard Cleon SKOUSEN. En parte, esta obra constituyó el
primer comentario anti-establishment del voluminoso libro Tragedy and
1

Hope del profesor Carroll QUIGLEY. (1) Sin perjuicio de ello, en The Naked
Capitalist, su autor vertió además gran cantidad información recabada por
él mismo durante largos años de investigación.

Conviene indicar aquí que SKOUSEN poseía un abultado currículum
personal. Entre los muchos antecedentes que lo engrosaban, se destacan
los

siguientes:

diplomado

en

Derecho

por

la

Universidad

George

Washington; agente del F.B.I. entre 1.935 y 1.951; Jefe de Policía de Salt
Lake City (EE.UU.) durante cuatro años; editor de la revista policial Law
and Order; y docente en la Universidad de Brigham Young. (2)

II. LA DRA. DODD Y LA ESCUELA DE LAS TINIEBLAS:
En el marco de sus investigaciones, SKOUSEN entrevistó a Maria
Assunta Isabella VISONO, más conocida como Bella DODD (1.904/1.969).
Nacida en el Sur de Italia, siendo aún pequeña, emigró a EE.UU. Pese a
sus orígenes católicos, DODD abrazó -en su adolescencia- el agnosticismo
y -pocos años después- el ateísmo comunista. Hacia fines de los años ’20,
dictó clases en el Hunter College, mientras estudiaba Derecho en la
Universidad de Nueva York. Integró el sindicato de docentes del Estado de
Nueva York, cuya jefatura detentó por un tiempo.
1

Para mayor información sobre esta obra, remitimos al amigo lector a nuestro artículo

titulado Carroll Quigley. Anuncio y elogio de un gobierno mundial, escrito en fecha
06/01/14

y

disponible

en:

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/fotosnoticulas/Carroll%20Quigley.%20Anuncio
%20y%20elogio%20de%20un%20gobierno%20mundial.pdf.
2

Conforme: JONES, Alan B., Cómo funciona ‘realmente’ el mundo, editorial Segunda

Independencia, Buenos Aires (Argentina), 2.004, página 41.

2

Durante las décadas de 1.930 y 1.940, DODD participó activamente
del Partido Comunista de EE.UU., llegando a integrar la Comisión Nacional
del mismo. En 1.949 fue expulsada del nombrado partido, luego de
advertir y denunciar que éste perseguía fines distintos de los proclamados,
traicionando

así

la

causa

de

los

trabajadores

estadounidenses.

Profundamente decepcionada, entre 1.951 y 1.952 retornó a la religión
católica, con la guía del célebre sacerdote Fulton J. SHEEN. En 1.954, se
publicó School of Darkness, escrito por DODD para denunciar al
comunismo, básicamente, como instrumento destinado al control tiránico
y totalitario de los hombres. (3)

3

Conforme:

- JONES, Alan B., obra citada, página 42.
- DODD, Bella, School of Darkness (La escuela de las tinieblas), capítulo 1, página
primera, capítulo 2, página primera y capítulo 5, página primera, versión informática,
disponible en: http://genus.cogia.net/ (compulsa de fecha 15/01/14).
- MAKOW, Henry, artículo Bella Dodd’s Exposure of Communism, Marzo/03, re-publicado
en fecha 03/08/10, en: http://www.savethemales.ca/160303.html (compulsa de fecha
16/01/14).
- Artículo Autodemolición. Entrevista con la Dra. Alice von Hildebrand, en Diario Pregón de
La

Plata,

29/12/11,

disponible

http://diariopregon.blogspot.com.ar/2011_12_29_archive.html

(compulsa

en:
de

fecha

15/01/14).
- Diario The Pittsburgh Press, sección Obituaries, edición de fecha 30/04/69, página 93,
disponible

en:

http://news.google.com/newspapers?nid=1144&dat=19690430&id=eosbAAAAIBAJ&sjid=
OlAEAAAAIBAJ&pg=7042,7008206 (compulsa de fecha 15/01/14),

3

Fotografía de la Dra. DODD y portada de su libro
School of Darkness. (4)

III. EL COMUNISTA DESNUDO:
De acuerdo con SKOUSEN, luego de dos décadas de militancia en el
C.P.U.S.A., DODD había concluido que la conspiración comunista es sólo
una rama de una conspiración mucho mayor. (5) Según el mencionado
autor, la ex revolucionaria le confió que había tomado consciencia de un
misterioso súper liderazgo apenas concluida la Segunda Guerra Mundial
(1.939/1.945). Ha referido SKOUSEN al respecto:

La Dra. Dodd contó que (...) en varias ocasiones cuando se trataban
asuntos vitales que requerían respuesta urgente, el partido comunista de
EE.UU. tenía dificultades en recibir instrucciones de Moscú. Se le dijo a la
jerarquía comunista norteamericana que, en caso de (...) una emergencia de
4

Imagen

extraída

de:

http://romancatholicheroes.blogspot.com.ar/2009/03/bella-

dodd.html (compulsa de fecha 16/01/14; no consta información de autoría, reserva de
derechos de autor ni prohibición de reproducción).
5

Reproducido por: JONES, Alan B., obra citada, página 42.

4

este tipo, se pusieran en contacto en el edificio Waldorf Towers con
cualquiera de las tres personas designadas. La Dra. Dodd se percató de que
siempre que el partido obtenía instrucciones de alguno de estos tres
hombres, éstas eran indefectiblemente ratificadas por Moscú. Le extrañaba
sobremanera el hecho de que ninguno de estos tres contactos fuera ruso.
Tampoco eran comunistas. En realidad, ¡los tres eran capitalistas
norteamericanos con grandes fortunas! (6)

De esta manera, DODD se apercibió del paradójico respaldo que,
desde sus mismos orígenes, ha recibido el movimiento comunista por parte
del gran capital y la alta finanza. Varios son los investigadores y estudiosos
que se han dedicado a desentrañar los secretos de tan llamativo connubio.
Entre las obras relativas al tema, figuran: Wall Street y los bolcheviques de
Anthony SUTTON (7), La alta finanza y el bolchevismo de Henry COSTON
(8) y Nadie se atreve a llamarle conspiración de Gary ALLEN y Larry
ABRAHAM (9). También han hecho referencia a la cuestión: Douglas REED

6

7

Reproducido por: JONES, Alan B., obra citada, página 42.
Versión informática disponible en el website de La editorial virtual, en la siguiente

dirección:
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/sutton_anthony/wallstreet/WallStreet_00B_I
ndice.html (compulsa de fecha 16/01/14). SUTTON fue un acreditado historiador y
economista inglés.
8

Publicado originalmente por Lectures Françaises, en 1.963. COSTON fue un reconocido

escritor, periodista y militante político francés.
9

Publicado en castellano por Editorial Solar de Bogotá (Colombia); primera edición:

2.003. ALLEN y ABRAHAM fueron dos renombrados analistas políticos estadounidenses.

5

en The Controversy of Zyon (10); Salvador BORREGO en Supra-Capitalismo
(11); Maurice PINAY en Complot contra la Iglesia (12); Ivor BENSON en The
Zionist Factor (13/14); Sergio MORALES en El Mito del Siglo XX (15); Walter
GRAZIANO en Nadie vio Matrix (16)...

En suma, toda una pléyade de autores, muy diversos entre sí, tanto
por su procedencia nacional como por su formación académica y su
orientación ideológica. Por nuestra parte, hemos dedicado al tema un
artículo: ¿Sabías que…? Grandes capitalistas apoyaron al comunismo. (17)
10

Publicado por Veritas Publishing Company de Bullsbrook (Australia). REED fue un

destacado escritor, periodista y analista político inglés.
11

Publicado por Editorial Nuevo Orden de Buenos Aires (Argentina); primera edición

(argentina): 1.985. BORREGO es un polémico escritor y periodista mexicano.
12

Publicado por Ediciones Mundo Libre de México. Se consultó edición de 1.985.

13

Publicado por Veritas Publications y Paperback; primera edición: 1.986. BENSON fue un

conocido escritor, periodista y analista político sudafricano.
14

BENSON también ha aludido al tópico en un extenso artículo, titulado What a One-

World Government will mean for America, que fue publicado por el diario The Spotlight de
Washington (EE.UU.), en 1.989. Dicho artículo ha sido publicado en castellano por el
periódico Patria Argentina de Buenos Aires (Argentina), a modo de boletín especial, con su
suplemento nº 295, correspondiente a Enero-Febrero de 2.013.
15

Publicado en forma privada, a través de la imprenta Diseño & Impresión de México;

primera edición (mexicana): 1.994.
16

Publicado por Editorial Planeta de Buenos Aires (Argentina). GRAZIANO es un inquieto

economista y periodista argentino.
17

Disponible

en:

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Sabias%20Que...%20Grandes%20Ca
pitalistas%20Apoyaron%20al%20Comunismo.pdf.

6

Caricatura de 1.911 en la que aparece Karl MARX vitoreado por los capos de la alta
finanza en Wall Street. (18)

IV. LA ESTRATAGEMA MÁS INSIDIOSA:
Entre las muchas revelaciones de DODD, se cuenta una detallada
descripción de las sofisticadas maniobras de infiltración que el C.P.U.S.A.
llevó adelante con el deliberado objeto de subvertir. Varias fueron las
instituciones que sufrieron esta estrategia de penetración subrepticia:
oficinas gubernamentales (19), sindicatos, escuelas, centros de estudios,
iglesias, medios de comunicación, etc. (20)

18

Imagen extraída de: http://digitaljournal.com/image/117200 (compulsa de fecha

16/01/14); consta pertenencia de la misma al dominio público.
19

En la década de 1.990 se publicó el libro The Secret World of American Communism de

Harvey KLEHR, John E. HAYNES y Fridrikh I. FIRSOV. En la obra se analizan diversos
documentos otrora secretos de la ex U.R.S.S., los cuales confirman varias de las

7

V. ASECHO CONTRA LA FAMILIA:
Según DODD, entre sus prioridades, el movimiento comunista
norteamericano apuntaba a la ruptura de la estructura tradicional de la
familia, con miras a su destrucción. A tal fin, se promovió el feminismo.
Una de las tácticas promocionales implementadas en su favor, consistió en
presentarlo como un movimiento pacifista. (21)

Complementariamente, el C.P.U.S.A. (22) instó fuertemente la
inserción de las mujeres en el exigente mercado laboral estadounidense.
Ello, con la deliberada intención de restarles tiempo en el hogar y mermar
la dedicación que acostumbraban a propinar a sus respectivos hijos. En
tal sentido, se llegó a trabajar con diseñadores de ropa y cantantes
populares, a fin de poner de moda la imagen de la mujer trabajadora. (23)

denuncias que DODD ha dejado en su libro School of Darkness. Entre otras, la infiltración
comunista en varias dependencias de la estructura gubernamental estadounidense, a
través de personajes públicos como Alger HISS, Harry HOPKINS y Harry D. WHITE.
(Fuentes: MAKOW, Henry, artículo citado; artículo The Secret World of American
Communism,

en

el

website

de

Yale

University

Press,

en:

http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300068559, compulsa de fecha
16/01/14).
20

Conforme: MAKOW, Henry, artículo citado.

21

DODD, personalmente, había colaborado en la organización del Congress of American

Women.
22

Y el movimiento comunista estadounidense, en su conjunto.

23

Conforme: MAKOW, Henry, artículo citado.
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VI. COMPLOT CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA:
Otra arista particularmente destacable del alegato anti-comunista de
DODD, está dada por la denuncia de infiltración en la Iglesia Católica. La
arrepentida propinó enjundiosos datos al respecto, tanto en su libro School
of Darkness como en sus declaraciones ante el Comité de Actividades AntiEstadounidenses de la Casa de Representantes de EE.UU.

Según la información brindada por DODD, a lo largo de los años ’30,
entre 1.100 y 1.200 miembros del C.P.U.S.A. ingresaron en distintos
seminarios católicos y llegaron a ordenarse sacerdotes. Para la década de
1.950, varios de estos impostores ya ocupaban cargos importantes dentro
del clero. Todo ello, en cumplimiento de un minucioso plan estratégico
preestablecido, de envergadura transnacional, cuyo nombre habría sido
Mano extendida. Su objetivo era la demolición de la mentada iglesia desde
adentro. En su libro The Venona Secrets, Herbert ROMERSTEIN ha
confirmado la existencia de este siniestro plan, a la luz de los archivos
desclasificados del Partido Comunista soviético. (24)

24

Conforme:

- MAKOW, Henry, artículo citado.
-

Artículo

Bella

Dodd,

en

Roman

Catholic

Heroes,

04/03/09,

http://romancatholicheroes.blogspot.com.ar/2009/03/bella-dodd.html

disponible

en:

(compulsa

de

fecha 16/01/14).
- WESTERMAN, Toby, Infiltration of Catholic Church?, International News Analysis –
Todday, 28/07/03, disponible en: http://www.inatoday.com/20030728.htm (compulsa
de fecha 19/01/14).

9

Según anunciara DODD en los años ’50, esta infiltración había sido
tan exitosa que provocaría cambios drásticos en la Iglesia Católica, al
punto de dejarla irreconocible. Consecuente o coincidentemente (25), en la
primera mitad de la década siguiente, el Concilio Vaticano II mudó
sustancialmente varios aspectos de la vida eclesial, propiciando la
alteración de otros de los mismos. No en vano, la Dra. Alicia VON
HILDEBRAND, a quien haremos referencia más abajo, no ha hesitado en
afirmar que después del Vaticano II, un tornado parece haber golpeado a la
Iglesia. (26)

Según ROMERSTEIN, varias fueron las organizaciones eclesiales
clandestinamente penetradas. Así, por ejemplo: la Holy Name Society, una
enorme agrupación de hombres que opera a nivel parroquial; el staff de la
revista católica Wisdom; etc. (27) Por su parte, Lucrecia REGO DE PLANAS,
ex Directora de la célebre Catholic.net, ha señalado que las operaciones de
infiltración de la Iglesia Católica por parte de las huestes comunistas,
estuvieron concentradas en la Compañía de Jesús. De esta manera, la
orden de los jesuitas fue arteramente manipulada como vía privilegiada
para infiltrar al mundo católico. (28)

25

No podemos determinarlo aquí.

26

Artículo Present at the Demolition (entrevista a la Dra. Alicia VON HILDEBRAND), The

Latin

Mass

Magazine,

verano

(boreal)

de

2.001,

disponible

en:

http://www.latinmassmagazine.com/articles/articles_2001_SU_Hildebran.html
(compulsa de fecha 19/01/14).
27

Conforme: WESTERMAN, Toby, artículo citado.

28

Conforme: REGO DE PLANAS, Lucrecia, Ochocientos años, el paso de la Cristiandad a

la

Increencia,

Capítulo

7,

edición

10

informática,

disponible

en:

Según ha explicado REGO DE PLANAS, por causa de esta amañada
intrusión, no tardaron en surgir brotes comunistas en el seno de la misma
Iglesia: los sacerdotes obreros en Francia, las comunidades de base, la
llamada teología de la liberación, la teología indigenista y muchos otros
movimientos, que disfrazados de justicia social y modernismo, pretendían
únicamente horizontalizar la fe, hacerla inmanente y no trascendente, sacar
a Dios de la vida de la Iglesia y reventarla así desde dentro, para poder
adueñarse de la mente del pueblo, de acuerdo con la estrategia de Gramsci,
personaje -este último- a quien nos referiremos en el próximo apartado. (29)

Conforme ha sido expresamente aclarado por la citada autora,
mientras estos movimientos se desarrollaban en el campo apostólico,
también surgieron brotes de disidencia en el campo teológico y doctrinal. El
P. Karl Rahner y sus cristianos anónimos, el P. Teilhard de Chardin y su
visión errónea de la evolución y la gracia, el P. Anthony De Mello con su
Cristo cósmico, el P. Roger Haight, el P. Leonardo Boff y su idea de la
religión universal, el P. Jacques Dupuis, el P. Juan Luis Segundo y muchos
otros, en su mayoría jesuitas, metieron en sus escritos y en sus clases una
serie de confusiones y errores teológicos que eliminaban por completo al
Dios Verdadero de la teología cristiana. El P. Horacio Bojorge, también
jesuita (pero de los de verdad, un santo y sabio sacerdote, además de
excelente escritor), llama a estas doctrinas, las Teologías Deicidas. (30)

http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=511&capitulo=6459 (compulsa
de fecha 18/01/14).
29

REGO DE PLANAS, Lucrecia, obra citada, Capítulo 7.

30

REGO DE PLANAS, Lucrecia, obra citada, Capítulo 7.
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WESTERMAN también se ha expedido diagnosticando en el mismo
sentido: hoy, las creencias, prácticas y moralidad católicas tradicionales no
son meramente cuestionadas, sino denunciadas y despreciadas por muchos
de aquellos que deberían proteger y profesar la doctrina de la Iglesia.

VII. LAS REVELACIONES DE LA DRA. VON HILDEBRAND:
Alicia JOURDAIN fue la feliz esposa de Dietrich VON HILDEBRAND,
el célebre teólogo y filósofo católico a quien PÍO XII calificara como un
Doctor de la Iglesia del siglo XX. Más conocida como Alicia VON
HILDEBRAND, esta devota católica, con la guía de su destacado cónyuge,
logró forjarse una buena reputación académica como teóloga y filósofa
católica.

Alicia VON HILDEBRAND ejerció la docencia durante varias décadas
en el Hunter College de Nuevo York (EE.UU.), el mismo establecimiento
educativo en el que se había desempeñado DODD hacia fines de los años
‘20. Además, la Dra. VON HILDEBRAND escribió varios libros, entre los
que se cuentan: Greek Culture, the Adventure of the Human Spirit (1.966),
Introduction of a Philosophy of Religion (1.970), Women and the Priesthood
(1.994), Soul of a Lion: Dietrich Von Hildebrand: a Biography (2.000), The
Privilege of Being a Woman (2.002) y Man and Woman: A Divine Invention
(2.010).

12

Alice JOURDAIN y Dietrich VON HILDEBRAND en Fordham University (1.956). (31)

En una entrevista concedida a The Latin Mass, la cual fue publicada
por dicha revista en el verano boreal de 2.001, la Dra. VON HILDEBRAND,
quien había conocido personalmente a la Dra. DODD, hizo expresa
referencia a las revelaciones que esta última había hecho públicamente en
la década de 1.950, sobre la infiltración comunista en los seminarios
católicos. VON HILDEBRAND aprovechó la ocasión para contar que DODD
le había confesado que, durante su militancia en el C.P.U.S.A., tuvo trato
con no menos de cuatro cardenales en el Vaticano que trabajaban para los
comunistas. (32)

Lo más significativo de estas declaraciones radica en el contexto
temático y discursivo en el que fueron formuladas. VON HILDEBRAND
trajo a colación el invaluable testimonio de DODD, como respuesta a la
Imagen

31

extraída

de:

http://www.hildebrandlegacy.org/main.cfm?r1=1.00&ID=1&level=1 (compulsa de fecha
20/01/14; no consta información de autoría, reserva de derechos de autor ni prohibición
para reproducción).
32

Conforme: artículo Present at the Demolition, ya citado.

13

sugerencia de conspiración efectuada por el periodista. Lo hizo a guisa de
ejemplo y remató su comentario cuestionando la ingenuidad que
caracteriza a la sociedad estadounidense, resaltando que la Iglesia de
JESUCRISTO ha estado expuesta desde sus mismos inicios a la
conspiración de las potencias demoníacas y sus instrumentos humanos, e
indicando cuán desavisados estaban los apóstoles fieles a JESUCRISTO de
la traición urdida contra el mismo por el Iscariote. (33)

VON HILDEBRAND amplió su comentario aludiendo al prolongado
trabajo de investigación desarrollado por Luigi VILLA, presbítero italiano
de la diócesis de Brescia. Don VILLA había sido encargado por el Padre PÍO
(¡nada menos!) para investigar la infiltración de masones y comunistas en
la Iglesia Católica. Según refiriera VON HILDEBRAND, el P. VILLA había
llegado a la conclusión de que ciertas oficinas del Vaticano mantenían
relaciones con los jefes bolcheviques de la U.R.S.S., pese a la expresa
prohibición de PÍO XII al respecto. VILLA había llegado a involucrar en
tales contactos clandestinos al propio Giovanni B. E. A. M. MONTINI (por
entonces, Secretario de Estado vaticano y futuro Papa PABLO VI).

Posteriormente, se confirmaría que uno de sus asesores, el jesuita
Alighiero TONDI, era informante del tirano soviético Josef STALIN. Durante
años, primero, PÍO XI y, luego, PÍO XII enviaron sacerdotes encubiertos a
la Unión Soviética, a fin de apoyar a los católicos oprimidos por el régimen
comunista. Aparentemente, fue gracias a la información brindada por este
topo,

33

que

aquellos

heroicos

religiosos

Conforme: artículo Present at the Demolition, ya citado.
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fueron

sistemáticamente

descubiertos, apresadores, torturados y confinados en gulags, cuando no lisa y llanamente- ejecutados. (34)

VON HILDEBRAND también contó que VILLA había sido anoticiado
por el Cardenal E. GAGNON de la extraña suerte corrida por su
investigación sobre la penetración sufrida por la Iglesia. PABLO VI había
encomendado dicho estudio al entonces obispo. Sin embargo, una vez
terminado el dossier respectivo, el mentado Pontífice había denegado el
pedido de audiencia de GAGNON a los efectos entregar el trabajo. En vez
de ello, por indicación de PABLO VI, GAGNON había procedido a depositar
el reporte en una caja fuerte con doble cerradura de la Congregación para
el Clero. Al otro día, la caja de seguridad había sido violada y el
manuscrito, desaparecido. Dado que había conservado una copia de su
informe, GAGNON volvería a solicitar una audiencia papal. Pedido, éste,
que también le sería denegado. (35)

VON HILDEBRAND también recordó que, en fecha 21/06/65,
mantuvo junto a su esposo, Dietrich, una audiencia privada con PABLO
VI. En el marco de tan importante encuentro, el gran teólogo había
solicitado al Papa que condenara las herejías que estaban proliferando por
doquier en el seno de la Iglesia. Sin embargo, PABLO VI, visiblemente
incómodo, se había limitado a sugerir a su interlocutor que escribiera
sobre sus denuncias doctrinarias. Luego, el Pontífice interrumpió la
reunión intempestivamente.

34

Conforme: artículo Present at the Demolition, ya citado.

35

Conforme: artículo Present at the Demolition, ya citado.
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El Papa JUAN PABLO II junto con el Cardenal Joseph RATZINGER (futuro Papa
BENEDICTO XVI) y el Cardenal Edouard GAGNON. (36)

Dietrich VON HILDEBRAND cumpliría con la proposición de PABLO
VI. Escribiría un extenso documento, el cual sería entregado al Pontífice en
Septiembre de 1.965, justo en el día previo a la última sesión del Concilio
Vaticano II. Más tarde, PABLO VI diría al sobrino del teólogo -a la sazón,

36

Imagen extraída de: http://www.aciprensa.com/noticias/foto-viral-en-redes-sociales-

no-muestra-a-los-tres-ultimos-papas-44986/ (compulsa de fecha 20/01/14; no consta
información de autoría, reserva de derechos ni prohibición para reproducción).
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embajador alemán en el Vaticano- que el estudio le había parecido un poco
duro. (37)

VIII.

LA

PREPARACION

TEÓRICA

DE

LA

REVOLUCIÓN

CULTURAL:
La selección de la familia y la Iglesia Católica como blancos
preferentes de la estrategia subversiva ut supra reseñada, se encontraba
en consonancia con las ideas sustanciales de Antonio GRAMSCI. Como es
sabido, éste priorizaba el asalto a la cultura respecto de la conquista del
poder del Estado. En otras palabras, el innovador comunista italiano
asignaba mayor importancia a la revolución cultural por sobre la revolución
(estrictamente) política pregonada -desde sus inicios- por el marxismo, a
guisa de predicción, de postulado y de objetivo programado. Ello así, al
menos, en relación a las sociedades occidentales. (38)

37

Conforme: artículo Present at the Demolition, ya citado.

38

No se nos escapa que la proposición gramsciana importa contradecir, como mínimo,

dos nociones centrales del marxismo. A saber: en primer lugar, el carácter accesorio y
dependiente de la superestructura (ciencia, arte, religión, costumbres, orden jurídico, etc.)
respecto de la estructura (organización de la producción económica); y, en segundo lugar,
la universalidad que el propio MARX atribuía a su teoría de la sociedad y de la historia.
Más aún, se puede decir que el pensamiento de GRAMSCI implicó la re-jerarquización
de los objetivos del movimiento comunista: la revolución cultural y el consiguiente
desbaratamiento de la Imago mundi y el modus vivendi tradicionales, cobró más
importancia (ya no sólo estratégica, sino política) que la revolución del proletariado, la
consecuente instalación de la correspondiente dictadura y el norte (utópico) de la sociedad
comunista.
Luego de la revolución gramsciana, que se operó -ante todo- dentro del propio
comunismo, el enemigo principal del aludido movimiento dejó de ser la burguesía (en
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Antonio GRAMSCI. (39)

Complementariamente,

el

filósofo

judeo-alemán

Ernst

BLOCH

elucubró la estrategia de inmanentizar las virtudes teologales cristianas,
replanteándolas

despojadas

de

toda

significación

auténticamente

trascendente. Producto de esta tergiversación, la Fe dejó de estar orientada
a DIOS para focalizarse en el hombre; la Esperanza dejó de estar
tanto

clase

dominante

contemporánea),

siendo

reemplazada

por

el

sentido

de

trascendencia de los hombres, independientemente de su clase social y de cualquier otra
de sus dimensiones existenciales.
Nos hemos expedido más detalladamente al respecto en nuestro artículo Breves
observaciones

sobre

el

pensamiento

de

Gramsci,

disponible

en:

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Breves%20Observaciones%20sobre%
20el%20Pensamiento%20de%20Gramsci.pdf.
39

Imagen extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gramsci.png (compulsa

de fecha 18/01/14; consta su pertenencia al dominio público).
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depositada en la Divina Providencia para reposar en el mito positivista del
progreso (histórico) indefinido (mito ideológico, éste, del cual el marxismo
es legatario); y la Caridad dejó de estar fundada en el Amor para acoplarse
a la mecánica perversa de la lucha de clases. No en vano, Dietrich VON
HILDEBRAND pasó largos años de su vida denunciando la pérdida del
sentido de lo sobrenatural en el seno mismo de la Iglesia. (40)

Ernst BLOCH. (41)

40

41

Conforme: artículo Present at the Demolition, ya citado.
Datos de la imagen: lugar: Berlín (Alemania); fecha: 13/01/56; fotógrafo: Krueger;

institución: Archivos Federales de Alemania; Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst Zentralbild

(Bild

Bundesarchiv;
atribución:

183);

número

de

licencia:

Creative

Commons Attribution-Share

Bundesarchiv,

Bild

acceso:

Bild

183-35545-0009

183-35545-0009;

/

Alike

fuente:

3.0

CC-BY-SA;

das

Germany;

extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-355450009,_Berlin,_Ernst_Bloch_auf_15._Schriftstellerkongress.jpg
18/01/14; consta autorización para reproducir).
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(compulsa

de

fecha

IX. A MODO DE COLOFÓN:
Los infiltrados comunistas inoculados dentro de las instituciones
educativas, los centros de estudios, los sindicatos, los movimientos
sociales, las iglesias, etc., operaron de acuerdo con las pautas estratégicas
ut supra referidas. De esta manera, contribuyeron decididamente en la
gestación y/o el desarrollo de muchos de los sustanciales cambios
culturales

e

institucionales

experimentados

por

las

sociedades

occidentales, sobre todo, a partir de la década de 1.960.

En el caso puntual de la Iglesia Católica, la penetración comunista
propició e impulsó un proceso de inmanentización cuyos orígenes se
remontan a la época de la Revolución Francesa (1.789). Proceso
desnaturalizante, éste, cuyas nefastas consecuencias, amplificadas a
partir de los años ’60, constituyen una preocupante sintomatología de
vaciamiento que ya no puede ser ocultada: deterioro de la conexión con
DIOS y las realidades celestes; merma de la profundidad de las vivencias
espirituales;

distorsión

del

acervo

doctrinario;

empobrecimiento

y

tergiversación de las formas litúrgicas; relajamiento de la disciplina;
alteración del orden interno de la institución; afeamiento de las
manifestaciones artísticas; enfriamiento del compromiso evangélico y
apostólico; etc.

Ciertamente, la infiltración comunista ha jugado un papel mucho
más importante que lo que se suele creer, en la modificación de la
cosmovisión, las valoraciones, el ethos y el modus vivendi de nuestras
sociedades.

Aquélla

ha

sido la

causa
20

principal

del

aceleramiento

extraordinario que ha experimentado el deslizamiento decadente que las
venía afectando desde antes. Pendiente, ésta, que, en algunos casos, ha
llegado a colocar a pueblos enteros al borde de su disolución y extinción.
Ya nos hemos referido a este gravísimo problema en dos artículos: Frente
al deterioro de Europa Occidental y Occidente y el Cristianismo. Hoy y
mañana. (42)

Por tal razón, resulta indispensable y urgente conocer las maniobras
aquí denunciadas, así como sus consecuencias inmediatas y mediatas. Sin
perjuicio de ello, también es imperioso tener presente que el movimiento
comunista, con sus múltiples organizaciones, ha actuado -en términos
generales- como instrumento para la realización de un plan más amplio.
Es cierto que muchos comunistas han actuado como caballo de Troya en
diversos ámbitos sociales e institucionales. Pero no menos ciertos es que el
propio movimiento comunista estaba controlado en gran medida por el
caballo de Troya establecido por parte importante de los oligarcas y
plutócratas que manejan el gran capital y la alta finanza. Al estilo de las
mamushkas rusa, tenemos un caballo de Troya metido adentro de otro
equino de la misma especie.

42

Disponibles respectivamente en:

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Frente%20al%20Deterioro%20de%20
Europa%20Occidental.pdf.
http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/fotosnoticulas/Occidente%20y%20el%20Cristia
nismo.%20Hoy%20y%20Manana.pdf.
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(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de
Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia
Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en
Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata y
el Doctorado en Derecho de la facultad arriba mencionada. Se ha
desempeñado

como

Pensamiento
Constitucional”,

docente

de

“Ciencia

Jurídico-Político”,
“Instituciones

Política”,

“Derecho

de

Derecho

Político”,
Público”

Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios.
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“Formación

y

del

“Derecho
“Relaciones

Es el autor de varios libros (“Cuestiones Demológicas”, “Los Grandes
Paradigmas

Históricos

y

el

Estudio

de

los

Fenómenos

Sociales”,

“Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado”,
etc.) y de numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política,
Geopolítica,

Política

Internacional,

Derecho

Político

y

Derecho

Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha
dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de Ciencias
Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de Abogados de Rosario, el
Círculo de Legisladores de la Nación, etc.

En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S.
Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial
(Reino de España).
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