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Uribarri, Inmaculada Galván, Pérez Almeida y una madre de familia numerosa entre sus presentadores.

“Creemos” será el lema de 13TV, el 
nuevo canal católico de televisión.

Conferencia inaugural del XII Congreso Católicos y Vida Pública, a cargo de Julián Carrón

¿Qué significa ser cristiano hoy?

Fundado en 1935 por Cardenal Ángel Herrera Oria

24 de noviembre de 2010
Publicado en Madrid www.diarioya.es “Si hubiera previsto las consecuencias, me hubiera hecho relojero”. (Albert EINSTEIN)

«Un hombre culto, un europeo de nuestros días, 
¿puede creer, realmente creer, en la divinidad del Hijo 
de Dios, Jesucristo?». Esta frase de Dostoievski nos 
pone frente al desafío ante el que se encuentra la fe 
en Jesucristo hoy. Este desafío no es genérico, en el 

sentido de si sea posible en absoluto la fe en Cristo. 
El aspecto decisivo de la pregunta del escritor ruso 
estriba en la referencia a un contexto bien preciso: la 
Europa contemporánea. Y tiene como destinatario un 
tipo de europeo concreto: un europeo culto, es decir 
un europeo formado, uno que no renuncie a ejercer 
toda la capacidad de su razón, toda su exigencia de 
libertad, todo el potencial de su afecto. Es decir, un 
hombre que no renuncie a nada de su humanidad. A 
un tipo humano de estas características, ¿le es posi-
ble creer en Jesucristo? Pero “creer verdaderamente” 
-insiste Dostoievski-, como queriendo subrayar que 
se trata de una fe que sea verdaderamente digna al 
mismo tiempo de la naturaleza de la fe y de las exi-
gencias de la razón.

La insistencia de Dostoyevski sobre las circunstancias 
en las que -¡¡¡ya desde hace un siglo!!!- estamos lla-

mados a vivir la fe muestra hasta qué punto las con-
sidera decisivas. En efecto, “las circunstancias por las 
que Dios nos hace pasar son un factor esencial y no 
secundario de nuestra vocación, de la misión a la que 
Dios nos llama. Si el cristianismo es el anuncio de un 
hecho -que el Misterio se ha encarnado en un hom-
bre-, la circunstancia en la que cada uno toma postura 
sobre ello, ante el mundo, es importante para precisar 
la forma de nuestro testimonio”. Es la cuestión urgen-
te que subyace en el título que se me ha propuesto 
afrontar esta mañana.

Conocemos bien las circunstancias históricas en las 
que los cristianos estamos llamados a vivir la fe en 
la sociedad actual. Se pueden sintetizar en el hecho 
de que vivimos en un mundo plural, donde el cristia-
nismo y la concepción del hombre, de la vida y de la 
sociedad que nace de él [ ...]

El pasado 15 de Noviembre un 
grupo nutrido de nuestros prin-
cipales empresarios formado 
por Telefónica, Endesa, Rep-
sol, Acciona, Santander... tuvo 
la ocurrencia de ir a ver al Rey 
de España.

El objetivo de esta visita era 
bastante claro, su sola presen-
cia es suficientemente llama-
tiva en cualquier ámbito, pero 
juntos y ante el Rey era para 
algo muy importante. Se trata-
ba de hacerle ver su postura 
y su preocupación por lo que 
está sucediendo en España.
La línea de la reclamación era 
bastante dura, no se puede 
esconder la enorme falta de 
capacitación del gobierno para 
afrontar los problemas, con 

unos ministros con mucha ex-
periencia política pero sin ape-
nas preparación.

Pedían darle mayor valor a la 
marca España, darle mayor 
valor a lo que viene de España 
porque lo que está sucediendo 
es que el producto español ya 
no está bien visto.

No son la oposición, el PP, Ma-
riano Rajoy, Esperanza Aguirre 

y Francisco Camps quien tiene 
la culpa de la falta de acción 
del gobierno. No son ellos los 
que nos han llevado a esta cri-
sis, tampoco el gobierno. Pero 
es que solo se mueven para 
echar las culpas a otros y para 
pasear frases bonitas.
Y después de esta reunión el 
presidente José Luis Rodri-
guez Zapatero anuncia que 
llamará a los principales em-
presarios españoles. Lleva 6 
años en el gobierno y lo hace 
ahora, después de una política 
totalmente errónea con Espa-
ña. ¿Se va a dejar asesorar 
o es otra vez una cuestión de 
imagen?. De nuevo palabras y 
no acciones, ya lo sabemos.

La sociedad Occidental los aniquila, ya que no son perfectos.

Aviso a Occidente: éste es el 
enemigo a combatir.

Los niños con Sindrome de 
Down están dejando de na-
cer. Son el gran enemigo de 
esta sociedad que ha perdi-
do el rumbo ¿Quién habló 
de los nazis? La sociedad 
Occidental los aniquila ya 

que no son perfectos. No cumplen con los re-
quisitos de pureza y perfección requeridos para 
vivir en este siglo. En España tanto el PSOE 
como el PP aprueban, uno por ley, el otro via 
despenalización, que se puedan abortar a es-
tos niños sólo por tener sindrome de Down , 
o algún defecto en la cara, o una malforma-
ción en un brazo, o en una pierna. Y aunque 
no tengan nada de esto, si la madre alega que 
le afecta psiquicamente, pues también lo acep-
tan. Ambos. Hipócritas.

Tenemos un gobierno sin contenido, sólo político 

Muchas palabras y ninguna acción
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En la sociedad de los tópicos, elevados a dogma de lo “políticamente correcto”, se tiende 
a pensar que el asesinato legal en masa de seres humanos, el genocidio, caracteriza sólo 
a estados totalitarios. Algunos piensan que lo inventó y lo practicó casi en exclusiva el 
régimen de Hitler y los suyos.

Pero países con regímenes que se han dicho y se dicen perfectamente democráticos abra-
zaron, al igual que los nazis, y abrazan las tesis eugenésicas y eutanásicas: embriones 
para los genocidios. Las plantean como propuestas de política social, travestidas con un 
inexistente humanismo. Lo hacen en nombre de un falso progresismo científico y técnico, 
benefactor de la humanidad, a la búsqueda de una aristocracia biológica.

Desde las primeras décadas del siglo XX, muchos gobiernos “democráticos” legislaron –la 
mayoría siguen legislando– y pusieron en práctica –la mayoría las siguen poniendo– leyes 
para la aplicación regularizada de la Eugenesia y de la Eutanasia. Se promovieron primero 
en USA y se extendieron luego con el nazismo. El socialismo y el comunismo también fue-
ron pioneros, tanto para su cobertura teórica como en su práctica.

Muchos de los promotores hoy de algunas o de todas esas prácticas son los mismos que 
promueven medidas “ecologistas” radicales de forma dogmática. Utilizan como coartada la 
“salvación” del mundo de un supuesto Apocalipsis biológico. No son más que meros agen-
tes sumisos a los intereses de la grandes corporaciones financieras e industriales. Sus 
más lucrativos negocios son el hambre y la guerra. Sus más eficientes metodologías, la 
alucinación consumista y el control demográfico. Sus propuestas están al margen, cuando 
no en contra, de la verdadera ecología, que ha de partir desde la ecología humana.

Esta obra muestra al lector, a la luz de los antecedentes históricos, del humanismo y de la 
razón, la verdad sobre la Eugenesia y la Eutanasia: sus manifestaciones, su base concep-
tual y los fines que en realidad se buscan con su aplicación.
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Guillermo Buhigas Arizcun (Madrid, 1961)
Es profesional del 
mundo audiovisual 
desde hace vein-
ticinco años: pro-
ductor, realizador, 
guionista y empre-
sario.
Incansable investi-
gador, tanto de la 
historia como de 
la actualidad,  no 
se detiene ante 
nada a la hora de 
denunciar, descu-
brir y combatir las 

mentiras históricas impuestas por lo políticamente 
correcto, pero siempre con las pruebas textuales y 
los datos reales por delante.
En este revelador estudio sobre la Eugenesia y la 
Eutanasia, proporciona al lector las claves ideoló-
gicas y conceptuales  impulsoras de esas prácticas 
a lo largo de la Historia. A partir de un riguroso aná-
lisis de las fuentes originales, desentraña la urdim-
bre conformadora de la Conjura contra la Vida, 
que parece alzarse triunfante hoy.
Buhigas ha publicado en esta misma editorial su 
ensayo Los Protocolos. Memoria Histórica, el pri-
mero (próximamente se publicará el segundo) de 
una trilogía analítica sobre el proyecto iluminista 
para apoderarse del poder mundial. 

La Eugenesia y la Eutanasia son las dos caras 
de una misma moneda, cuyo génesis se remonta 
a los inicios de la Historia. La falsa coartada “hu-
manitaria”, la cultura de la muerte, con la que se 
intenta embaucar a muchas personas de buena 
voluntad, responde, en realidad, a un primitivo 
concepto gnóstico de rechazo del mundo y del 
hombre, así como a meros intereses económicos 
y elitistas o, simplemente, fanáticos.
En los tiempos modernos, esa conjura alcanzó 
su perfecta formulación cimentadora con la pro-
gresiva imposición del falso e inexiste dogma 
naturalista formulado por Charles Darwin: la 
selección natural de los más fuertes mediante el 
variacionismo gradual. La hipótesis darwinista ha 
sido rebatida del todo por la ciencia, pero impuesta 
en la “cultura”.
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Los más capaces no deberían verse constreñidos 
por las leyes o las costumbres (Charles Darwin)

Guillermo Buhigas

Eugenesia y 
Eutanasia
La conjura contra la vida
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Otros títulos relacionados

Los Protocolos. Memoria histórica.
(Volumen I de la trilogía sobre la masonería)

Guillermo Buhigas

El imperio de la muerte 
Quién se está forrando con el negocio del aborto.

David del Fresno

De Isadora a Bibiana
El nuevo aborto y el Holocausto

Santiago Mata

De Isadora a Bibiana. El nuevo aborto y el Holocausto, recoge la investigación más 
exhaustiva sobre el negocio del aborto en España y fotos inéditas de abortos en la clínica 
Isadora de Madrid. Santiago Mata defiende la tesis de que, con su transformación de delito 
en derecho, se pretende ocultar que el aborto es un hecho conflictivo, y hacer caer sobre las 
mujeres el peso de esa mentira a la que llama nuevo aborto. Un testimonio imprescindible 
para cuantos quieran saber qué pretende el Gobierno con la nueva ley de la Ministra de 

Igualdad Bibiana Aído.

Ni la ley ni un juez podrán imponer su decisión a la decisión de la mujer. 
(Bibiana Aído, Ministra de Igualdad. Congreso de los Diputados, 10.06.2009)

¿Existe un paralelismo entre el nuevo aborto y el Holocausto nazi? El autor no duda en 
afirmarlo, partiendo de varias coincidencias entre ambos fenómenos: su carácter de sacri-
ficio humano que se realiza en oculto y donde también se oculta el carácter humano de la 
víctima. La tercera semejanza es la privación de todo derecho a la víctima, y es la que hace 
posible que el sacrificio adquiera proporciones industriales. Para el pensador francés René 
Girard, toda sociedad esconde un sacrificio humano en su origen. Para el caso del nazismo, 
estudios como los del historiador Götz Ali han mostrado que la prosperidad y cohesión del 
régimen se basaba en la opresión genocida de los judíos. Santiago Mata concluye que, 
como consecuencia de la búsqueda de una prosperidad que se cifra en el sexo seguro, 

nuestra sociedad ha convertido en garantía imprescindible el nuevo aborto.

El judío ciertamente es una raza, pero no un hombre. 
(Adolfo Hitler, mitin en el Circo Krone de Múnich 01.05.1923)
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Santiago Mata (Valla-
dolid, 1965) es doctor 
en Historia y licencia-
do en Periodismo. Ha 
trabajado en diversos 
medios de comunica-
ción en España, Eslo-
vaquia y Austria. Des-
de 2006, es redactor 

de La Gaceta de los Negocios. En mayo 
de 2007, destapó el expolio llevado a cabo 
por la compañía cazatesoros norteameri-
cana Odyssey. Ha publicado varios libros 
sobre historia del siglo XX y una biografía 
del filósofo Ramon Llull.

¿Por qué es necesario un nuevo aborto que 
sustituya al antiguo? La pregunta me parece 
importante, porque, con todos los matices que 
se quiera, esto es lo que viene a hacer en 
España la nueva ley del aborto de la ministra de 
Igualdad, Bibiana Aído. Antiguamente el aborto 
era un delito, aunque no se castigaba ni se 
controlaba en absoluto. Un aborto libre, dentro 
de un plazo, como el que establece la nueva ley. 
Antes, cualquier mujer podía abortar libremente 
en España. Pero formalmente se cometía delito, 
y quienes hacían el aborto colaboraban en el 
delito, aunque tampoco fueran perseguidos, es 
más, ganaban dinero.

Ahora, el aborto será un derecho. La mujer 
decidirá en exclusiva, sin que nadie controle 
nada. En consecuencia, quien realice un aborto 
satisfará un derecho, hará un servicio público 
para mejorar la salud de la mujer, en lugar de 
hacer a escondidas un trabajo sucio.

Y para borrar la imagen del aborto como delito, 
se enseñará a los niños desde pequeños que el 
aborto es un derecho reproductivo de la mujer. 
Así se piensa que desaparecerá cualquier 
problema de conciencia que una mujer pueda 
tener a la hora de abortar.
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Santiago Mata

De Isadora 
a Bibiana
El nuevo aborto y el Holocausto

Otros títulos relacionados

En la sociedad de los tópicos, elevados a dogma de lo “políticamente correcto”, se 
tiende a pensar que el asesinato legal en masa de seres humanos, el genocidio, 
caracteriza sólo a estados totalitarios. Algunos piensan que lo inventó y lo practicó 
casi en exclusiva el régimen de Hitler y los suyos.

Pero países con regímenes que se han dicho y se dicen perfectamente democrá-
ticos abrazaron, al igual que los nazis, y abrazan las tesis eugenésicas y eutaná-
sicas: embriones para los genocidios. Las plantean como propuestas de política 
social, travestidas con un inexistente humanismo. Lo hacen en nombre de un falso 
progresismo científico y técnico, benefactor de la humanidad, a la búsqueda de 
una aristocracia biológica.

Desde las primeras décadas del siglo XX, muchos gobiernos “democráticos” legis-
laron –la mayoría siguen legislando– y pusieron en práctica –la mayoría las siguen 
poniendo– leyes para la aplicación regularizada de la Eugenesia y de la Euta-
nasia. Se promovieron primero en USA y se extendieron luego con el nazismo. 
El socialismo y el comunismo también fueron pioneros, tanto para su cobertura 
teórica como en su práctica.

Muchos de los promotores hoy de algunas o de todas esas prácticas son los mis-
mos que promueven medidas “ecologistas” radicales de forma dogmática. Utilizan 
como coartada la “salvación” del mundo de un supuesto Apocalipsis biológico. No 
son más que meros agentes sumisos a los intereses de la grandes corporaciones 
financieras e industriales. Sus más lucrativos negocios son el hambre y la guerra. 
Sus más eficientes metodologías, la alucinación consumista y el control demo-
gráfico. Sus propuestas están al margen, cuando no en contra, de la verdadera 
ecología, que ha de partir desde la ecología humana.

Esta obra muestra al lector, a la luz de los antecedentes históricos, del humanismo 
y de la razón, la verdad sobre la Eugenesia y la Eutanasia: sus manifestaciones, 
su base conceptual y los fines que en realidad se buscan con su aplicación.
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José González Horrillo nace en Madrid 
en 1965. Está casado y es padre de tres 
hijos. 

Después de una ajetreada juventud im-
pregnada de antipatía hacia la Iglesia Ca-
tólica, se reconvierte al catolicismo tras 
una experiencia vivida en un Cursillo de 
Cristiandad, Movimiento al que actual-
mente pertenece.

Dedicado a la docencia, es profesor espe-
cializado en clases de Religión Católica.

Dedica el tiempo que le queda libre, como 
guitarrista del grupo de Blues-Rock Cris-
tiano “Católicos sin Complejos” (C.S.C.)

La Eugenesia y la Eutanasia son las dos 
caras de una misma moneda, cuyo génesis 
se remonta a los inicios de la Historia. La 
falsa coartada “humanitaria”, la cultura de 
la muerte, con la que se intenta embaucar 
a muchas personas de buena voluntad, 
responde, en realidad, a un primitivo 
concepto gnóstico de rechazo del mundo 
y del hombre, así como a meros intereses 
económicos y elitistas o, simplemente, 
fanáticos.

En los tiempos modernos, esa conjura 
alcanzó su perfecta formulación 
cimentadora con la progresiva imposición 
del falso e inexiste dogma naturalista 
formulado por Charles Darwin: la selección 
natural de los más fuertes mediante 
el variacionismo gradual. La hipótesis 
darwinista ha sido rebatida del todo por la 
ciencia, pero impuesta en la “cultura”.
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Los más capaces no deberían verse constreñidos 
por las leyes o las costumbres (Charles Darwin)

Guillermo Buhigas

Eugenesia y 
Eutanasia
La conjura contra la vida
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Otros títulos relacionados

Los Protocolos. Memoria histórica.
(Volumen I de la trilogía sobre la masonería)

Guillermo Buhigas

El imperio de la muerte. 
Quién se está forrando con el negocio del aborto.

David del Fresno

El hombre, una especie NO protegidaRespuestas de los expertos a la Ley de investigación biomédica
Jesús Romero-Samper (Coordinador)

Eugenesia y Eutanasia.
La conjura contra la vida.

Guillermo Buhigas

El imperio de la muerte. 
Quién se está forrando con el negocio del aborto.

David del Fresno
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Otros títulos de la editorial 
relacionados con este libro

El Imperio de la Muerte
David del Fresno

Yo soy inocente
José María Velo de Antelo 

La vivencia de la sexualidad
Ana Mercedes Rodríguez

Amor, sexo y familia
Juan Moya Corredor

La píldora del día siguiente
José López Guzmán 
y Ángela Aparisi

Familias adoptivas
Susana Ramos

¿Familia o Familias?
María Hernández Sampelayo,
María Crespo y Sara Pérez-Tomé

Hombre, una especie no protegida
Jesús Romero-Samper

Ética ciudadana (2ª edición)
Rafael Gómez Pérez

Mujeres silenciadas, propone ir más allá de los aspectos políticos del aborto.

Durante más de 30 años, en los Estados Unidos se ha mantenido un debate 
abierto sobre el aborto. En ese período de tiempo, más de 30 millones de muje-
res han abortado al menos una vez en su vida.

Mientras la batalla política continúa, poco se ha hecho por tratar las necesida-
des emocionales de aquellas personas que luchan contra sentimientos de dolor, 
vergüenza, de sentirse juzgados por los demás… por citar algunos. Por el con-
trario, los tabúes sociales ahogan la expresión de los sentimientos relacionados 
con el aborto. Las mujeres se sienten aisladas y se bloquea su recuperación.

Mujeres silenciadas es un repaso fiel e impactante de las experiencias de la 
Dra. Theresa Burke, terapeuta de cientos de mujeres con secuelas emociona-
les provocadas por abortos. La Dra. Burke expone los obstáculos en el camino 
hacia la recuperación tras el aborto, repasa los distintos y profundos problemas 
de adaptación del posaborto e ilustra cómo podemos crear una sociedad más 
comprensiva y saludable en la que las mujeres no tengan que ocultar más su 
dolor.

Ya es hora de escuchar y ayudar.
• Conozca los secretos que las mujeres que han abortado quieren que todo el 

mundo comprenda pero que sólo revelan a sus terapeutas.
• Entienda cómo las experiencias traumáticas del aborto pueden reexperimen-

tarse a través de nuevos embarazos, abortos provocados múltiples, abuso de 
sustancias, trastornos alimenticios y ruptura de las relaciones.

• Descubra qué pasos son necesarios para recuperarse y encontrar la alegría 
tanto de usted como de sus seres queridos.

La Dra. Theresa Burke es 
psicoterapeuta y fundadora de La Viña 
de Raquel, una organización que ofrece 
formación y facilita la recuperación tras 
el aborto, ayudando anualmente a miles 
de mujeres y parejas en Estados Unidos 
y en el extranjero.

El Dr. David C. Reardon es uno de 
los investigadores y autores más 
importantes de Estados Unidos en 
temas sobre el posaborto, y es fundador 
y director del Instituto Elliot.

Cómo se explica el sufrimiento de la mujer que aborta
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Este libro tan expresivo ofrece al público general 
una imagen clara del día a día de las mujeres que 
han abortado. Y lo más importante, da el permiso a 
las mujeres para que puedan enfrentarse y resolver 
sus sentimientos.
Georgette Forney, cofundadora de la campaña No 
Más Silencio. 

Revelador… Los que hemos sufrido este “dolor 
censurado” debemos agradecer este libro a Burke 
y Reardon. Un libro maravillosamente escrito que 
ilumina el camino de las mujeres y hombres que 
buscan comprensión, salud y paz.
Susan Stanford-Rue, autora de ¿Mañana Lloraré?

Un libro excepcional… De lectura obligada para 
trabajadores sociales y otros profesionales de la 
salud mental.
Tim Brandyberry, Máster en Ciencias del Trabajo 
Social. 

El aborto es el reflejo de que la sociedad ha fallado 
a las mujeres. Burke y Reardon documentan 
claramente cómo se produce esta agresión a las 
mujeres.
Serin Foster, presidenta de Feministas por la Vida. 

Mujeres silenciadas
Cómo se explica el sufrimiento de la mujer que aborta

Dra. Theresa Burke y Dr. David G. Reardon

ATENCIÓN

Esta publicación contiene 

imágenes que pueden herir la 

sensibilidad del lector
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Fetos hallados en los cubos de basura de la clínica abortista Isadora de Madrid. 
Fotos tomadas de www.genocidio.biz

¿Un feto es un ser vivo? Un ser vivo, claro. Lo que no podemos hablar 
es de ser humano, porque eso no tiene ninguna base científica. 

(Bibiana Aído, Ministra de Igualdad. Cadena SER, 19.05.2009)
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En defensa de la dignidad del ser humano desde su 
concepción hasta la muerte natural

www.sekotia.com

Ya puede verse su bu-
cle promocional. 13 TV 
apuesta por la emisión 
diaria de la Santa Misa y 
el Angelus.
• 60 minutos con infor-
mación de salud “y tema 

asistencial” con “Los Decanos”. Al frente estará 
Esteban Pérez Almeida.

• “El mejor entretenimiento” llega de la mano de 
telenovelas como La dama de rosa.

• “Los mejores documentales y la manera más 
divertida de aprender a cocinar”.

• Informativos a las 14:00 horas y 20:00 horas de 
la mano de 13 TV.

• “La hora de la nostalgia”, con series y películas 
del pasado.

• Cuéntanos tu historia, con Ana Orué, buscará 
los testimonios personales de ciudadanos que 
han cambiado su vida.

• De hoy a mañana, de lunes a viernes, un “show 
informativo diferente” destacan en la cadena.

• El viernes edición especial “De hoy a mañana” 
con Inmaculada Galván y los sábados a las 
23..45 “En Positivo”, en programa de análisis 
de la actualidad política y social enfocado des-
de un nuevo punto de vista al ser presentado 
por Rosario Victoria Andia, madre de familia 
numerosa. [...]


