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LA SECTA PROGRE 2 

Unos cuantos puntos más nos ayudarán a entender la mentalidad 

progresista actual, fruto de las ideologías marxistas-comunistas del siglo 
pasado. Continuamos: 

8. La democracia es otro de los dogmas indiscutibles, entendida como un buen 
medio para conseguir el poder. Después se convierten en democracias populares 
como la rusa, la cubana, la venezolana, la china, las africanas , la del Vietcong y 

algunas otras. La democracia consiste en darle siempre la razón a la izquierda. 
Los derechos de asociación, manifestación y expresión, incluso el de voto, 

permiten tanto la participación ciudadana como la pluralidad de ideas y la 
existencia de la opinión pública y, por tanto, su movilidad, pero solo serán 
admisibles si coinciden con las opiniones del “KOMINTERN”. 

9. El departamento de propaganda progresista es, sin duda, el mejor del 
mundo. Cuando su ideología entra en una cabeza, esta queda apresada hasta la 

muerte, “o más allá”. Pudo convencer a gran parte de los intelectuales 
occidentales de sus beneficios, hasta el punto de que cuando cayó el muro de 
Berlín y se vio lo que había dentro, la mayoría salió volado del nido para 

cobijarse en otros árboles. Los que quedan en naciones del tercer mundo se 
pirran y exponen la vida por escapar del paraíso progre.  

10. La familia y la Religión son enemigos a batir. “La insistencia en la blasfemia 
responde a un proceso vejatorio que pasa por despreciar, denigrar, discriminar, 
acosar y perseguir a la religión” Blasfemar al catolicismo no comporta riesgos a 

estos valientes ¿ Y a los musulmanes? Se bajan los pantalones y en paz 

11. La doctrina progre no entiende, y es que es muy difícil de entender,  por 

qué los emigrantes pobres prefieren emigrar a los países capitalistas en vez de a 
los progres. Traición imperdonable. 
12. La derecha, el PP, es odiada desde el primer día. En primer lugar, porque se 

ha atrevido a ejercer de  oposición, algo inadmisible para la progresía. Y 
después, porque sus afiliados están mucho mejor preparados para gobernar 

democráticamente – no para la propaganda- Por otra parte tuvieron  la osadía de 
crear más y mejores puestos de trabajo que los sociatas, lo único que de verdad 
quieren los obreros. Se han atrevido a más: Un tal Aznar creó 5 millones de 

puestos de trabajo y elevó la economía a sus máximos históricos. 
¡Imperdonables!  
13. Pero esto se acabará  en cuanto los progres puedan volver a gobernar como 
Estalin, sin oposición,. Para ello han reunido un santoral de supersabios: Al Gore, 

los evangelios de Suso de Toro y demás apóstoles, la promesa del Estado 
plurinacional y el paraíso de la Alianza de Civilizaciones, etc. Pero son incapaces 
de quitar el andamiaje de su nueva religión, que se nutre de lo políticamente 

correcto y de una larga lista de palabras rimbombantes y de tópicos vacíos. La 
Iglesia ha propuesto, sin demasiado éxito, que se diferencie entre laicidad y 

laicismo. La primera es separación Iglesia-Estado. La segunda, subordinación – 
totalitarismo- de toda creencia privada a un nuevo paganismo progre.  

14. En esta secta no hacen falta razones ni argumento pues son los depositarios 

exclusivos de toda verdad. Son suficientes y bastan con  las pancartas, los 
eslóganes, los insultos, los asaltos, las quemas y las algaradas a las sedes del 

PP. ¡No a la guerra! ¡Nunca Mais! ¡ No pasarán!...y se acabaron las razones.  Así 
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como el amor es la base del cristianismo, el odio es el de la progresía y 
compañeros de viaje; un odio extensible a todos los que se opongan a sus 

doctrinas y principios sean ricos o pobres, sabios o tontos.  

15. Las mentiras son, desde siempre, sus armas más eficaces,  sobre todo 
desde que gobierna ZP. Hace algunos años escribí : “¡Mienten, mienten, mienten 

y mienten! ¡Mienten siempre, a todas horas , en todo lugar , a todas las gentes, 
en todos los sitios y en todas las ocasiones! ¡No se les puede creer NUNCA!  Pues 

mienten incluso cuando por error se les escapa una verdad, verdad que utilizarán 
como calzador para “darnos gato por liebre”. Y el diablo sigue siendo el padre de 
la mentira. Resultado final: crisis económica brutal,  y crisis moral y social  

muchísimos más graves y duraderas 

16. Stalin afirmaba que «de todos los monopolios de que disfruta el Estado, 

ninguno será tan crucial como su monopolio sobre la definición de las palabras. 
El arma esencial para el control político será el diccionario». ¡ Y que bien lo han 

hecho! Han conseguido que palabras como matrimonio, genero, iglesia, libertad, 
paz, diálogo, civilización y mil más signifiquen cualquier cosa menos lo que 
siempre significaron. Excelentes cebos para ocultar anzuelos de pescar 

“pardillos”. Confiamos en que el adormecido y aborregado pueblo español, 
drogado con futbol y sexo, se despierte y levante antes que sea tarde. Y no lo 

olviden: Digan lo que digan ¡Mienten! Y esto lo dice ya Europa entera, socialistas 
honrados, que son muchos,  incluidos.  
 Mérida (España), 10 de junio de 2010 
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