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RELATIVISMO, MENTIRAS Y PROGRESÍA y 2 
 
De acuerdo con el Relativismo moral, social y político, el gobierno sustituye a la 

Religión, a sus dogmas, a su moral milenaria y eterna por sus decisiones 

personales , transitorias, políticamente interesadas, dogmáticas y dictatoriales. 

 
Que los gobernantes, salvo las excepciones de rigor,  se pongan a dictaminar 

sobre lo bueno y lo malo, sobre la verdad y el engaño es como poner a la zorra a 

guardar al gallinero con permiso para comerse a los pollos. Los gobernantes, 
semianalfabetos,  miran primero por sus intereses particulares, después por los 

de su familia y  partido, y por último, y muy en tercer lugar, por los intereses de 

eso que ellos llaman pueblo o ciudadanía, palabra fea donde las halla.  
 

Estos gobiernos dictatoriales que meten las narices en todas partes terminarán 

obligándonos a levantar las sábanas antes de meternos en la cama. Podrían 

haberse metido dentro para vigilarnos. Es lo que está pasando en Cuba, y se 
está imponiendo en  España bien camuflado con los conceptos de democracia, 

igualdad, libertad y otro montón de palabras, empleadas con significado 

contrario al suyo de siempre. Otra lengua mentirosa la neolengua. 
 

El progre se define  como una persona que ama y lucha por el progreso, 

pensando que progresar es siempre mejorar. Pero ¿ Qué progreso ? Un día 

compramos una docena de cangrejos. Todos eran progresistas, los pusimos en 
una mesa y todos  fueron progresando y cayendo de ella cada uno por su lado. 

 

 En principio se trataba de progresar en conocimientos físicos y materiales con 
ayuda de las matemáticas que ,desgraciadamente no iban acompañados de su 

folleto de instrucciones de buen uso. Crecieron desgajados de toda moral y ética.  

Quienes tenía más conocimientos adquirían por ello más poder. Pero los 
conocimientos y el poder no son necesariamente buenos para el hombre ni para 

la naturaleza. Más poder exige más libertad, tanta libertad como para poder 

hacer todo, absolutamente todo, por lo menos para los gobernantes, para los 

“metomentodo” 
 

Los nuevos conocimientos sobre la naturaleza están llevando a esta a la  

destrucción del “medio ambiente”, que a su vez arrastra a la humanidad entera. 
El mayor conocimiento sobre el ser humano, junto con  nuevas ideologías “sin 

Dios”  y las sectas que esclavizan  están degenerando al ser humano a marchas 

forzadas: abortos, píldoras abortivas, divorcios, sexo a todas horas, juventud 
drogada, paro, miseria, …nos está conduciendo, dicen muchos, al final de los 

tiempos, al final del mundo.  

 

Los progres hunden sus raíces en las ideologías socialistas- comunistas-
marxistas- fascistas del siglo pasado. Todas dictatoriales. Tras la caída del muro 

de Berlín, quedó de manifiesto lo que había detrás y la falsedad de la 

propaganda de su prometido paraíso: esclavitud, muerte, miseria,... Ante tal 
evidencia lo primero que hicieron los partidos comunistas fue eliminar la palabra 

comunismo de su entorno; pero los conceptos e ideas siguen vigentes bajo otras 
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siglas: verdes, socialistas, progresistas,…  

 

El marxismo-progresismo,  según el pensamiento de Gramsci,  “aspira a 
vaciar a la persona del sentido común que es fruto de la ley natural y de más de 

veinte siglos de inspiración cristiana, para injertarle un sentido común nuevo, 

que le haga reaccionar espontáneamente con arreglo a las categorías y valores 
del materialismo marxista”. Sin embargo, el primer paso no es ahora la de  

imponer por la fuerza sus categorías o valores,  sino destruir la sociedad cristiana 

. En esta destrucción nuestro ZP se ha mostrado como uno de los mejores 
adalides mundiales.  

 

Los progres se definen de forma negativa, no por lo que son o quieren ser sino si 

no por lo que detestan, por lo que odian y quieren destruir. El mayor 
obstáculo lo encuentran en la Iglesia Católica con sus Diez Mandamientos de  

moral eterna e intransigente, que además se levanta sobre una sola palabra: 

Amor. Y entre el odio y el amor no hay posibilidad de diálogo, dialogar es 
perder el tiempo. Por supuesto, la verdad no se puede imponer mediante la 

violencia. Se propone y se acepta voluntariamente por su propio peso. 

 
Un sectario no suele tener ideas pero las defiende con ardor. Abdica de su 

capacidad de razonar poniéndola en manos del demagogo de turno al que sigue 

como a un nuevo Dios, pero a un católico, musulmán o a un marxista será muy 

difícil hacerle cambiar de ideas. Toda verdad necesita criterios, una regla, para 
ser comprobada. Los cristianos tenemos esos criterios suficientes sostenidos por 

más de dos mil años de experiencia.  

 
Sin embargo, la experiencia que nos han dejado “las izquierdas” de todo tipo ha 

sido la de un fracaso total de sus principios y doctrinas en la práctica. Como el 

caballo de Atila, donde han puesto el pie, no crece la hierba. El paro, la miseria, 
el hambre, la esclavitud y falta de libertad son sus frutos. Los únicos que viven y 

muy bien son los gobernantes y sus monaguillos . Los obreros, que dicen 

defender, en cuanto pueden se escapan a los países capitalistas, incluso con 

peligro de sus vidas. ¿ Por qué será? Tampoco a los pobres les convence un  
Relativismo con el que se  intenta justificar la falta de trabajo y pan de millones 

de trabajadores.  
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Al final , “La Iglesia de Pedro,  es la única institución mundial 
que ha podido ir a rezar a la tumba de “todos” sus enemigos” 
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