
 
 
Editorial: 

Con la iglesia hemos topado 

  “La Iglesia quiere  llegar más y mejor a sus fieles, diciendo 
la verdad y sin aburrir” 

 Esta aseveración, con tintes de eslogan publicitario, nos lleva a 
pensar que esta sagrada institución ve peligrar el aumento de su 
rebaño en un futuro no muy lejano, y no será por carencia de 
medios ya que en el caso del Estado español aparte de las 
riquezas que ha ido acumulando el Vaticano a nivel mundial, la 
iglesia sigue teniendo voz y voto. 

  Lo peligroso no es la voz sino el VOTO, de todos es sabido ( o 
debería serlo ) que por parte  del estado laico y aconfesional 
 español la iglesia católica recibe  586.000 millones de pesetas 
al año. De ese medio billón largo, sólo 21.750 millones proceden 
directamente de los Presupuestos Generales del Estado que 
aprueban las Cortes, de los que apenas 15.000 millones 
corresponden a la asignación tributaria que los fieles atribuyen a 
su religión mediante el 0,5239%. 

 Una vez llegados a este punto, podemos considerar, que si con 
este dinero se subvenciona una emisora de radio 
desgraciadamente famosa por lanzar una cruzada de odio entre 
partidarios de unas y otras posiciones políticas, siempre 
tendiendo a ensalzar al nacionalismo más beligerante venga de 
donde venga. 

      

 La oposición acérrima a la asignatura de educación a la 
ciudadanía que quitaría a la religión el monopolio de la ética en 
las escuelas, pues la evangelización se ha de inculcar desde 
pequeños y de forma unilateral según los prelados que cuartean 
con esta actitud la libertad de pensamiento que tanto pregonan. 

  Y por último y por si no tuviera poco protagonismo últimamente 
y no precisamente por sus actos de caridad  , el máximo 
representante de esta en el estado español se ha posicionado 
claramente en contra de los signos de cambio ya sea 
estratégico o realmente aperturista del partido más reaccionario 
que ha visto está mal llamada democracia . 

 Por eso les animamos, a dar la espalda a la doble moral, a 
pensar por ustedes mismas y a reaccionar contra todo 
pensamiento totalitario por muy cercano al poder y sagrado que 
sea de una manera activa no sólo dejando de marcar esa 
dichosa casilla en la declaración de la renta, si no a actuar en 
consecuencia  y practicar la apostasía activa ya que  hoy en día 
disponemos de los medios necesarios para no ser 
colaboracionistas con está institución que no hace ni mucho 
menos lo que pregonan. 

Más información en: http://www.apostasia.es/  

 

GLOBALIZACIÓN: El 
negocio de la mentira. 

 En la cocina de un lujoso restaurante de París, un cocinero 
reunió a  una serie de aves para cuestionarles sobre como 
preferían ser cocinadas y que tipo de salsas y condimentos 
preferían para el plato del que iban a formar parte. 
Airada una gallina le respondió: 
-No nos pregunte sobre salsas, pues ninguna de las aquí 
presentes pretende morir cocinada. 
El cocinero sin perder detalle, aclaró: 
-Esta no es la cuestión. 
Esta fabula nos viene cómo anillo al dedo para ilustrar el tema 
de la globalización, pues esta nos lleva a un mundo donde, solo 
se nos permite decidir con que salsas vamos a ser cocinados y 
donde la libertad individual de las personas que formamos esta 
sociedad esta cada vez más cuarteada.  
 
 Para hacernos una idea de cómo se gestionan las 
organizaciones internacionales, y de quién marca la línea a 
seguir en política internacional vamos a analizar un poco las 
siglas que llevan el peso de esta: el FMI (fondo monetario 
internacional) formado por 5 países (de los más fuertes y 
potentes del mundo a todos los niveles) y  que marcan la pauta 
al resto de países del mundo sobre como organizar su 
economía para que los ricos sigan siendo  cada vez más ricos y 
los pobres cada vez más pobres , el BM (banco mundial) está 
formado por 8 países (ricos) y la OMC que se rige por votación 
(es decir democráticamente), pero que en todo su historia no ha 
votado ninguna de las decisiones que ha tomado. ¿Si estos 
organismos no se rigen por principios democráticos cómo van a 
regentar el orden mundial de una manera democrática e 
igualitaria? 
Pero sigamos analizando el cúmulo de organizaciones 
fraudulentas que deciden sobre nuestro modo de vida , las 
Naciones Unidas (ONU) realizan informes sobre la legitimidad 
de los conflictos pero para que estas puedan intervenir en un 
conflicto deben conseguir una autorización en su consejo de 
seguridad que a su vez integran 5 países (los máximos 
exponentes de la producción de armas a nivel mundial y 
grandes promotores a su vez de los grandes conflictos) que 
tiene derecho a veto y pueden dejar en papel mojado cualquier 
resolución.¿En que manos hemos dejado la paz mundial ? Ya 
me auto respondo yo mismo: Así nos va!! (Sólo en 2007 ha 
habido 14 millones de refugiados por la guerra) 

                            
 
 Y todo esto, no aparece de la nada, todo esto se  ha urdido 
delante de nuestras narices, con paciencia y tesón, pero sobre 
todo con manipulación con el apoyo incondicional de los medios 
de comunicación al servicio de estos gobiernos y 
organizaciones y que legitiman según que decisiones y 
desprestigian otras simplemente con la moralidad que les de el 
poder económico y en pos del progreso .Y que señalan con el 
dedo quién es el “enemigo”,un enemigo global y que sutilmente 
se ha concebido para inocular un miedo a algo totalmente 
abstracto y que se plantea cómo una amenaza global . 
 
 Lo que realmente está claro es que los verdaderos enemigos 
de la humanidad son el hambre y en consecuencia la 
desigualdad que impiden gozar de las mismas oportunidades 
ante la vida a toda la población mundial. 
 
 ¡¡¡POR LA PAZ SOCIAL Y UN MUNDO JUSTO, SOLIDARIDAD! !! 
 

 


