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IGUALDAD. MINUCIAS 

Con el concepto de igualdad podemos decir lo mismo que con los de libertad, 

paz, justicia, hermandad, …que sirven para todo y para nada, con los que se 
puede decir una cosa y la contraria, según convenga. Por tanto, habrá que 

aclarar una pregunta previa: Igualdad ¿ sobre qué y  sobre quienes? 

La igualdad absoluta se refugia en las matemáticas y no en toda. La justicia real 
consiste siempre en tratar de forma desigual a los diferentes 

La “Ideología de Género”. Se ha expandido por medio mundo.  “La igualdad” se 
aplica sobre asuntos tan dispares, contradictorios, inmorales y absurdos que ha 

convertido su uso en un campo minado por ideologías obsoletas, fracasadas y 
peligrosas. La clave está en suplantar sexo por género para conseguir una 
igualdad imposible entre hombre y mujer. Consideremos unos cuantos casos: 

Dale O’Leary coincide con otros sociólogos al indicar que el "feminismo de 
género" se inspira en la interpretación marxista de la historia como lucha de 

clases. Por esto, la meta de los promotores de la "ideología de género", es llegar 
a una sociedad sin clases de sexo. En este sentido, las "feministas de género" 
consideran que cuando la mujer cuida a sus hijos en el hogar y el esposo trabaja 

fuera de casa, las responsabilidades son diferentes y no igualitarias; y entonces 
se establece una relación desigual entre opresor y oprimida. Lo que no encaja 

en ese esquema es la decidida preferencia de muchas mujeres por esa 
forma de "opresión". 

Igualdad ante los bienes de este mundo. En buena-mala lógica exige la 

desaparición de la propiedad privada, idea fracasada en el comunismo por 
antinatural. Cuando los límites del concepto de igualdad se subordinan a 

ideologías antinaturales nos encontramos con que la mujer y los hijos son parte 
de la propiedad y deberían ser compartidos . Si se comparte la mujer ¿por qué 
no también los hijos? Lo típico de los gobiernos totalitarios es pretender manejar 

la totalidad de la vida humana en todos sus niveles: la infancia, la juventud, la 
religión, el trabajo, las diversiones, el matrimonio, el amor, la procreación ,etc. 

Sin embargo este dominio estaría, y está frecuentemente en manos  de 
gobernantes inmorales, viciosos , analfabetos y sin más ideales ni moral que el 
poder.  

Igual sueldo para todos suponía que la limpiadora del teatro cobrase lo mismo 
que el primer actor, algo que se pretendió y, por supuesto, fracasó en Cataluña 

durante la Guerra Civil Española. Otra cosa seria igual paga por hacer el mismo 
trabajo. 

Pero la mujer trabajadora aporta a la sociedad algo más que su trabajo, aporta 
nuevos ciudadanos que mañana será nuestros profesores, médicos, mecánicos,... 
Durante la crianza y educación de los hijos la madre debería tener un plus en 

dinero y en tiempo, lo que las convertiría en desiguales. ¡ Y eso si que no! 

La igualdad no se impone por ley. No se impone, se conquista. Un ministerio de 

igualdad es un monumento a la tontería. La primera de todas las libertades es la 
libertad de conciencia y la libertad individual, que repelen a la igualdad.  La igual 
dignidad de todos los hombres y mujeres procede de ser hijos de Dios; si no ¿de 

qué?.La igualdad es exigible ante la ley, en educación, en sueldo por el mismo 
trabajo, a la hora de votar, etc. En todos los demás casos suele ser sinónimo de 

injusticia, en realidad no hay dos personas, ni dos días, ni dos árboles, ni dos 
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personas iguales en peso, en inteligencia, carácter, habilidades,…Dios creó 
diferentes al hombre y a la mujer 

Podemos encontrar perlas como esta: “Para quienes tienen una visión marxista 
de las diferencias de clases como causa de los problemas, apunta OLeary, 
diferente es siempre desigual y desigual siempre es opresor (Toma ya!). 

En este sentido, las "feministas de género" consideran que cuando la mujer cuida 
a sus hijos en el hogar y el esposo trabaja fuera de casa, las responsabilidades 

son diferentes y por tanto no igualitarias. Entonces ven esta desigualdad en el 
hogar como causa de desigualdad en la vida pública, ya que la mujer, cuyo 
interés primario es el hogar, no siempre tiene el tiempo y la energía para 

dedicarse a la vida pública.  

Los  absurdos conceptos sobre igualdad, fraternidad, matrimonio, sexo, abortos, 

eutanasia,…repetidos mil veces, envueltos en piel de cordero, están calando en 
toda la sociedad occidental- europea y americana-con la ayuda y presiones de la 

Unesco, la ONU y grandes multinacionales . Busque en Internet: “Ideología de 
Género” y encontrará material para justificar todos los gustos, vicios y caprichos 
sobre el “genero” ¡ Hay gente pá to” 

De tanto hablar de igualdad parece que la desigualdad es una injusticia. La 
injusticia está en imponer la igualdad, y además por Ley, lo que eleva este 

tema a la categoría de estupidez. Por ley al padre y a la madre se les llamará 
progenitor A y progenitor B. Tras esta parida mental los sabios pueden dormir 
tranquilos. 

Elevar la igualdad a la categoría de dogma equivale renegar de nuestra 
condición racional. Ni siquiera es tema dialogable. ¿Por qué en Cataluña se 

persiguen los rótulos en español de las tiendas  y se permiten  en inglés o árabe 
en las carnicería ? 

Como estamos en democracia y ello justifica la posibilidad de decir cualquier 

majadería, permítasenos opinar sobre la llamada “Ideología de Género”- que ni 
es ideología ni es género- como lo haría cualquier persona no “jarta” de letras sin 

digerir: La Ideología de Género ha sido convertida en religión con sus dogmas, 
prosélitos y monaguillos y no es sino otra ideología destructora de los “sin Dios”, 
de  personas envenenadas por el marxismo y el capitalismo con complejos de  

inferioridad sexual y afectiva. Lo absurdo es prestarle la más mínima atención y 
dialogar sobre lo no dialogable, con lo que les hacemos el juego.  
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