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  IGUALDAD PROGRE 

Se veia venir. El concepto de igualdad tal y como nos lo quieren meter los 

gerifaltes progres es , simplemente, una aberración contra natura cuyos 
resultados están a la vista, excepto para los que tienen ojos y no ven,  y oidos y 
no oyen. Todo taponado por la llamada “Ideología de Género”, que no distingue 

entre hombre y mujer , que ellos creen  igualitos.  

Estamos condenados a repetir argumentos, una y otra vez, con la intención de 

oponer mil verdades a cada mil mentiras e intentar alertar al personal sobre 
peligros sinuosos. La destrucción del diccionario, utilizando palabras como 
igualdad en sentido perverso constituye un arma de destrucción masiva más 

poderosa que la bomba atómica. Basta contemplar los medios de cualquier día. 
Veamos algunos:   

Haber creado un “Ministerio de Igualdad” es un grave síntoma de sectarismo, 
desinformación y falta del más elemental sentido común. Contra esto no hay 
diálogo que valga, y no queda más defensa en democracia que los votos. ¿Si es 

que tenemos democracia?  

El juez Serrano  tachó de "discriminatoria" la ley contra la Violencia de Género y 

criticó que "ni la libertad, ni la igualdad se imponen, sino que se 
conquistan".  

Elevar la igualdad a la categoría de dogma equivale a 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 ? El español tiene desigual categoría?. 

La imposición de la igualdad sale carísima en dinero y moralidad. 

"Ministra de Igualdad tira dinero" es una muestra más del grado de 
irresponsabilidad y animalidad a que están llegando los sin Dios. En la Biblia 
leemos:  El que no observe la Ley de Dios y la ley del rey será rigurosamente 

castigado con la muerte, la expulsión, la multa o la cárcel". Y por aquella época 
los reyes los ponía Yahvé y el  pueblo no se andaba con chiquitas.  

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. La 
igualdad es un invento cristiano donde todos los humanos son iguales ante Dios. 

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, en el matrimonio,… y poco más .La igualdad en todos los demás 
casos suele ser sinónimo de injusticia. 

 Castro sale en defensa del urbanismo como “herramienta de igualdad”. 

La realidad es que “la igualdad”es el instrumento utilizado por todos los 
políticos para la corrupción local y la financiación de partidos. “Hay 

quien dice: es verdad que se lo lleva, pero mira todo lo que ha hecho; 
¡coño!, pero si hay otros que hacen lo mismo y no se lo llevan”.Es que no 
son iguales 

 
Aborto y Rey. “Pero, mi hogar no puede estar presidido por la foto de un 

monarca, supuestamente católico, que avala, con su sanción, una ley desmedida 
sobre el aborto; una ley que desampara a la mujer; que desautoriza a los padres 

de menores embarazadas; que desvincula de toda responsabilidad a los 
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hombres, y eso que dicha ley sale de un Ministerio de Igualdad; en definitiva, 
una ley que enfrenta media España con la otra media”.   Una Azafata 

La memoria Histérica  se empeña en que los fusilados en la Guerra Civil 
española no son iguales los fusilados por los franquistas, que los fusilados por los 
progresista. ZP dixit. Sólo sirve para hacer propaganda del bando derrotado. 

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. Mire a su alrededor y observe si hay dos cosas, 

personas, plantas, frutos  o bichos iguales. 

Cuando los socialistas cogieron el poder impusieron rápidamente su concepto de 
Igualdad con hechos como: 

Poner un solo lavabo para profesores y profesoras en los centros de educación 

Eliminar la tarima que mantenía al profesor 20 cm más alto que al alumno, para 
que este pudiera verlo bien. Debían de ser iguales en altura. 

Ser iguales en todo presupone tener la misma riqueza, así que se acabó la 
propiedad privada, fundamento de toda cicilización; siguiendo igual lógica” 

Ningún hombre debe tener una mujer para él solo, así como los hijos deben 

depender del estado que lo educaría mucho mejor que sus padres. O sea que un 
gobernante semianalfabeto cuida mejor a un niño que sus padres. 

¿Quién ha dicho que homosexuales y heterosexuales son desiguales? Pues no 
señor la ley dice que igualitos en todo. En la actualidad los homosexuales son 
tratados igual por la sociedad y por la Iglesia y a ambos se les denuncia y castiga  

igualmente por los abusos sexuales  fuera de toda moral. 

Los cargos políticos de acuerdo con la cartilla progresista deberían, por Ley ,ser 

cubierto por hombres y mujeres al 50%. Pues mire Vd, dígale eso a un 
empresario y problablemente cerrrá la empresa. Las mujeres deben ser el 10%, 

el 50% o el 100% si estan mejor preparadas que los hombres, o ninguna si 
carecen de formación. ¡ Y que tengamos que perder el tiempo hablando 
majaderías.  

La gravedad del sectarismo estriba en que tras repetir una y otra vez cualquier 
estupidez, esa estupidez se convierte en un dogma religioso digno de 

veneración, que puede durar muchos años. Afortunadamente sucede que un dia 
se cae el muro de Berlin y la verdad se descubre. Mientras tanto, el diablo ha 
llenado su zurrón. 
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