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OTRO MUERTO EN EL TIEMPO QUE LEA ESTO

Abortos cada 25 segundos
Gabriel Roselló. El futuro de 
la humanidad se fragua en 
la familia. La bajada de los 
nacimientos retrasa un ade-
cuado cambio generacional y 
transforma el continente euro-
peo en un terruño envejecido; 
embarazos rezagados, caída 
de los enlaces matrimoniales, 
acrecentamiento de los abor-

tos. Sólo en Europa se asesina a un no-nacido cada 
25 segundos.
Incremento de desuniones, crecida de los hijos engen-
drados fuera del matrimonio y crueldad doméstica. Una 
sombría perspectiva para la buena robustez de nuestra 
civilización. Es preciso desplegar una titánica lucha ante 
las embestidas intencionadas contra el modelo conven-
cional de familia, con el insólito colofón de exterminarla 
ya que, ante una familia débil, tendremos una sociedad 
enfermiza. No podemos renunciar a la protección de la 
familia, puesto que es un inestimable patrimonio para 
las futuras generaciones.

Alfonso Guerra, Vicepresidente del primer gobierno 
socialista en España en 1982.
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Un libro imprescindible para 
defender la vida y argumentar 

contra la eutanasia
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Publicado en Madrid www.diarioya.es “Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo “ (Tolstoi)”

Jesús Asensi Vendrell. Algunos, y parece que no po-
cos, han olvidado aquellas palabras dichas por Alfonso 
Guerra cuando los socialistas llegaron al poder hace ya 
muchos años. 

Sí, me refiero a esa frase que en su día nos hizo gra-
cia a todos y que ahora, cada vez más, se está haciendo 
realidad. Porque “a España no la va a conocer ni la madre 
que la parió”, aunque algunos se nieguen a reconocerlo y 
miren hacia otro lado.

Porque no se trata de una simple cortina de humo para 
que los españoles no pensemos en la acuciante crisis 
económica. Esa función se la podríamos aplicar al éxito 
del secuestro del Alakrana o al triunfo del Barça en su en-
frentamiento con el Madrid, pero no a una serie de atrope-
llos sistemáticos y premeditados que están minando los 
cimientos de la familia, célula vital de toda sociedad que 

se precie, y la libertad religiosa, elemento imprescindible 
para no caer en la tentación de la tiranía gubernamental.

Porque va a resultar que este Gobierno peca de since-
ridad y que por eso sacó adelante la ley de matrimonios 
homosexuales, la del divorcio exprés, la de memoria his-
tórica, la asignatura moralizante “Educación para la ciu-
dadanía”, la reforma del aborto y ahora, que no va a serlo 
último si alguien no lo impide, esa iniciativa de retirar los 
símbolos religiosos en el ámbito educativo sin importar la 
titularidad pública o privada de los centros.

Porque ya va siendo hora de abrir los ojos, de caer 
en la cuenta de la verdadera intención de este Gobierno 
sectario y de ser consecuentes con nuestro voto en las 
próximas elecciones generales. Ya está bien de actuar 
con una ingenuidad que roza la irresponsabilidad (...)
crática y con esa etiqueta pública de católico que causa 

LA ELIMINACIÓN DE ESTOS EMBRIONES CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN ÉTICA GRAVE 

Eugenesia en la ley del aborto libre
Enric Barrull Casals. Un as-

pecto sobre la ley del aborto que 
no se comenta es la eugenesia 
que comporta, y es que se da 
una preocupación ante las cues-
tiones éticas relacionadas con el 
diagnostico prenatal, por ejem-
plo: la detección del Síndrome 
de Down en el diagnóstico preim-
plantatorio (DPI), la eliminación 
de estos embriones constituye 
una transgresión ética grave por-
que busca eliminar los embriones 
no conformes, y esta ley lo permi-
te desde la detección hasta las.... 

Una transgresión ha sido acepta-
da por la legislación, en el estricto 
marco de enfermedades genéti-
cas de una “especial gravedad”, 
consideradas “incurables en el 
momento del diagnóstico”.

 Este aspecto seguro que des-
embocará en la libre elección del 
embrión, dando como resultado 
la búsqueda de una “mera satis-
facción de deseos personales” 
tener el hijo que quiero y cuando 
quiero. En nuestro caso la ley per-
mitirá eliminarlos libremente has-
ta las 24 semanas, no dice nada 

que hacer después, pero todo da 
a entender que no se pondrán 
inconvenientes a poder eliminar 
los fetos con estos síntomas has-
ta poco antes del nacimiento. De 
esta manera se produce una ver-
dadera y peligrosa eugenesia.

EL GOBIERNO HACE TODO LO POSIBLE PARA 
INTENTAR CONVENCERNOS QUE TIENE BAJO 

CONTROL LA CRISIS 

El desempleo “sostenible”
Miguel Massanet Bosch. No hay duda de que 
este Gobierno que padecemos hace todo lo posi-
ble para intentar convencernos, a los ciudadanos, 
que tiene bajo control la crisis que estamos pade-
ciendo desde hace casi dos años.

RESPECTO A SUS DECLARACIONES 
EN ÁFRICA 

¡El Papa tenía razón!

Jesús D Mez Madrid. En el Día Internacional del 
Sida, me parece de justicia hacer un comentario 
a las declaraciones del Papa en su viaje a Came-
rún sobre este tema. Y es que en este sentido, el 
director del Aids Prevention Research Project de 
la Havard School of Public Health, Edward Green, 
afirmó el pasado mes de agosto que “le ha llamado 
la atención como científico la cercanía entre lo que 
dijo el Papa el pasado mes de marzo en Camerún 
y los resultados de los descubrimientos científicos 

UN GOBIERNO SINCERO INMERECIDO

Ya lo dijo Alfonso Guerra: “A España no la va a
conocer ni la madre que la parió”

Sociedad


