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LA MISERIA AVANZA

E

RA inevitable que llegáramos a ello. En algución bajo esta nueva generación del sectarismo iznos países con un poquito más de memoria y de
quierdista que hoy parece manejar las riendas está llevergüenza que el nuestro algunos agitadores
gando en España a unos niveles de vómito. Aquí ya no
antisemitas y odiadores profesionales de la Iglesia u
se debate nada que no quiera el poder. Aquí se difama
otras organizaciones comunitarias habrían ido ya vadirectamente ya al discrepante y después es éste
rias veces al banquillo de los acusados. Yo eso
quien tiene que demostrar que no es lo que el
no se lo deseo a nadie. Pero tampoco deseo
poder y sus palanganeros pretenden. Dice el
que cierta basura se publique impunemente
embajadorisraelí que las caricaturas antisemien periódicos y revistas que se pretenden ya
tas que publica el diario El País no le habrían
no serias sino mínimamente decentes. Está
sorprendidoen un órgano neonazi. Perono diclaro que hay derivas que una vez comenzace el embajador que esas caricaturas publicadas y toleradas cuando no auspiciadas se condas en un órgano neonazi hubieran tenido sevierten primero en una bola de nieve sucia y
rias consecuencias para los responsables de la
HERMANN
despuésen un alud de basura. Cuando surgen
publicación en la mayoría de los países de
TERTSCH
grupúsculos pequeños como los neonazis de
nuestro entorno.
CEDADE u otras organizaciones paracriminaPese a todas las esperanzas de los buenisles de extrema izquierda o extrema derecha es muy
tas buenos, de los indolentes y de los pardillos, está
grave y hay que levantar de inmediato la guardia.
claro queexiste la voluntadorganizada de liquidarpoCuando la basura publicada llega de periódicos selítica o socialmente al que se oponga al tsunami de
mioficiales o habituales portavoces del poder hay que
mentiras cotidianas del poder. Y que te convierten en
dar la voz de alarma. Y la subcultura de la descalificafascista o franquista encuanto les dices que sus menti-
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Lex injusta non est lex
El proyecto de ley que pretenden aprobar los socialistas sobre el aborto libre no
es más que una nueva muestra de la insuficiencia cultural que azota a buena parte
de Europa, y más concretamente a España. Y esto es
así gracias a la influencia
desmedida que han tenido
tres movimientos, fundamentalmente, sobre el espectro político y social: el
positivismo jurídico, el relativismo moral y el feminismo. Vayamos paso a paso.
El positivismo jurídico nos
dice que toda ley por el mero
hecho de ser ley es válida.
Aquí está el primer gran problema, toda ley debe estar sometida a unos principios racionales éticos, a una ley moral superior, a la ley de la razón del hombre; así la ley más
democrática no es la que se
encuentra respaldada por el
mayor número de votos, sino
la ley natural, porque, simple
y llanamente, es la de todos
los hombres. ¿Cómo es que
ahora quieren destruir el primer derecho, sustento de la
propia existencia del Estado,
que es la vida del individuo?
El relativismo moral niega
toda ordenación moral de
principios. Así niegan a respetar, incluso, el derecho a la vida, cimiento del Estado de Derecho y garante del reconoci-

miento del resto de derechos.
Y este proyecto de ley o, mejor dicho, de corrupción de
ley, entra de lleno en esta dinámica. Los «trovadores de falacias» del siglo XXI se olvidan del marco ético de la
Constitución y envueltos en
un innegable hermetismo del
alma se creen con legitimidad
suficiente como para intervenir en todo poniendo su vulgar opinión según un régimen de acción directa… ¡Ancha es Castilla! Y es que la
ideología que defienden los
socialistas poco o ningún atisbo posee de un ethos que tenga visos algunos de moralidad.
El feminismo posiblemente sea la ideología más devas-

tadora del siglo XX, para ellos
no existe naturaleza, sino roles sociales que oprimen a la
mujer, establecen un cliché
ideológico donde la mujer debe ser igual o superior al hombre dejando de lado la propia
naturaleza. Propagan a los
cuatro vientos la frase de «mi
vientre me pertenece» y niegan la protección jurídica de
la vida dependiente.
Así, si mezclamos estos
tres ingredientes, nos sale la
chapuza moral del proyecto
de ley del aborto. Los poderes
públicos, y no digamos ya la
sociedad civil, deberían impedir que ocurrieran abortos,
no promocionarlos ni convertirse en groupies del crimen.
Así daríamos la cara a la ley
natural, a la verdadera antropología humana, a la defensa
de la dignidad del hombre.
Puede que a algunos esta desmoralización les divierta y. lo
que es peor, les ilusione, pero

ras nada tienen que ver con la realidad. Antes eran
unos cuantos sectarios perdidos por las páginas del izquierdismo más o menos civilizado. Hoy son una secta muy organizada que crea realidades paralelas desde el poder y sus aledaños. Si se rezuma tanto odio
ideológico y se exhibe tanta falta de sofisticación para
entender el mundo, la historia y las relaciones humanas, tarde o temprano, el poder mediocre, acosado
por su incompetencias y las fatales consecuencias de
la misma acaba recurriendo siempre a los mismos recursos de autodefensa. Porque el poder mediocre
siempre está compuesto por malaspersonas y cuando
se adhieren al mismo personas honestas dejan pronto
de serlo si no huyen del mismo. Para distraer de la hecatombe de puestos de trabajo, la pira en la que arden
la seguridad,el bienestary la ilusiónde millones de españoles, de toda España puede decirse, han surgido,
procaz, el dedo acusador de un poder que no se hace
responsable de nada, nunca y siempre tiene chivos expiatorios entre sus enemigos. Son los ricos o los judíos, los americanos o los fascistas que al parecer se
ocultan en la oposición. El embajador israelí en Españahace bienen levantar la voz,pero mientras noquiebre la indolencia en este país y se levanten las voces
de la gente decente, la miseria seguirá avanzando.

acabará desembocando en el
«caos» al que nos quieren llevar los gobernantes de hoy en
día.
Mario Chaparro Yedro
Madrid

Extremismo
lingüístico
La ley de Educación de Cataluña impedirá que de treinta horas lectivas a la semana ni siquiera tres se impartan en castellano. ¿Tan excesivo hubiera sido un 10 por ciento de clases en la lengua que nuestros
hijos van a utilizar mayoritariamente durante su vida profesional en las empresas?
Pues ni siquiera ese mínimo
10 por ciento. Han querido
que sólo dos horas sean en
castellano, mientras habrá
veintiocho en catalán.
Esta política lingüística,
tanto en educación como en
las multas a los comerciantes.
está dirigida por auténticos
extremistas y se encuentra
alejada de la moderación y el
sentido común que nos gustaría a muchas personas.
Raquel C. Cañellas
Barcelona

Otra postura ante el
terrorismo
Al señor Eduardo Puelles
Dios le tendrá en el cielo, pero su familia, en la tierra, ha
quedado destrozada, humillada y con el tiempo olvidada.
Ojalá que este vil y cruel asesinato sea el último, cosa poco
probable por la facilidad que
se les da a los terroristas criminales. Todos los políticos

en el acto fúnebre estuvieron
de acuerdo en una cosa: «Venceremos a los asesinos con la
Ley y el Estado de Derecho».
La justicia los meterá en la
cárcel, pero cuando cumplan
sus condenas saldrán a la calle. Sin embargo, el señor Puelles y todas las víctimas de la
banda terrorista no podrán salir de sus supulturas, aunque
sus almas suban al cielo.
Silverio Aguirre Campano
Madrid

Dos apuntes sobre
nucleares
Maite Costa, presidenta de la
Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha dicho que la
energía nuclear es «imprescindible» y «fija precios más reducidos que con otras tecnologías». También aseguró que
«no es concebible que España
pueda prescindir del 20% de
la energía».
Por su parte, uno de los
fundadores de Greenpeace,
Patrick Moore, afirmó que «la
energía solar y la eólica no
son la alternativa; no pueden
reemplazar a la energía nuclear, que funciona 24 horas
sin parones. Además el resto
del mundo está encantado
con el renacer nuclear: Canadá, Francia, Italia, Suecia, Alemania... España no debería
ser la excepción».
Ni Costa ni Moore sirven
para asesorar a nuestro presidente. Parece que una vez
más, prima la ideología sobre
la ciencia, la técnica y los bolsillos de los contribuyentes.
Pedro J. Piqueras Ibáñez
Gerona
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