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IGUALDAD?  SÍ; PERO ¿QUÉ IGUALDAD? 
 
Desde que la progresía gobierna en medio mundo ha sustituido los Diez 

Mandamientos por el Relativismo Moral, ya no sabemos que significan palabras nobles 
como igualdad, democracia, paz, verdad, mentira, bello o feo, .. . 
 

Con la obsoleta filosofía del Relativismo inventada por los griegos,  se ha encontrado 
la excusa universal para justificar cualquier acción u omisión por muy abyecta que 

sea, como las leyes abortivas. Si me conviene, me da dinero, placer, poder,… es 
bueno y justo; si no, nó. Una inmensa revolución social está en marcha bajo la mano 
de revolucionarios de medio pelo procedentes de la Logse y similares, dirigidos por las 

Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales. 
 

Uno de los frutos de esta filosofía es la extensión universal de la mentira en 
política; porque ¿Quién ha dicho que la mentira sea mala? Consecuencia: Cualquier 
progre o enemigos de Dios está autorizado para mentir siempre. Además es legal. Por 

tanto, miente, miente, miente y miente; a todas horas a todo el mundo, en cualquier 
lugar y en cualquier circunstancia, hasta el punto de que cuando por error dice una 

verdad, entonces ¡También miente! Pues esa verdad  la utilizará como calzador para 
darnos gato por liebre. 

 
En el mundo no ha existido más que un revolucionario original: Cristo. Hasta los 
comunistas han intentado inútilmente apoderarse de su doctrina, pero les fue 

imposible sustituir al Amor,  base del Evangelio  por nada parecido. El odio no ha 
dado ni da resultados. Las demás doctrinas o ideologías no son más que malas y 

retorcidas  copias del Evangelio, hasta que la teoría coincida con sus intereses 
particulares 
 

 Los Reyes de la naciones- dijo Cristo  a sus discípulos, Lucas 22,26-  dominan  sobre 
ellas, y  los que mandan se les llama bienhechores . Qué no sea sí entre vosotros; 

antes bien, el mayor de vosotros sea igual al pequeño, y el que gobierna como 
el que obedece”. ¿Acaso no es esta la teoría de la perfecta igualdad en el 
orden humano. O sea, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que 

gobierna, como un servidor. 
 

San Pablo afirma: “No hay aquí judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no 
hay varón o hembra: porque todos vosotros sois uno en  Cristo Jesús.” Pero 

sucede que de la igualdad actual ha desaparecido su base fundamental: el amor, 
algo más que la justicia. 

 
Desde el momento que Dios es el “Padre nuestro” que está en los cielos ” la 

igualdad solo existe ante Dios, pues todos somos hijos del mismo Padre y por 
tanto hermanos. Esta filiación divina es la que confiere tan tremenda dignidad a 
todos los hombres. Sin esta justificación el ser humano es un número,  un 

bicho que se puede matar y guisar ¿ Quién le hará daño a uno sólo de los hijos de 
Dios?  Sin embargo,  los están matando en el seno de sus madres por cientos de 

miles y por millones. Este asesinato masivo no quedará impune. El castigo por esta 
masacre universal se está empezando a notar.  
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