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El Papa defiende la vida y carga contra
el aborto y el matrimonio homosexual
l El Santo Padre mantuvo un cordial encuentro con los Reyes en su histórica visita a Barcelona
l Benedicto XVI insta a los Estados a invertir activamente en políticas de familia y natalidad
editorial

El Papa, lleno
de razón
Los sectarios anticatólicos,
sea por un laicismo tan agresivo, sea por un ateísmo beligerante, pretenden que Benedicto XVI sea el único ser
humano al que se le arrebate el
derecho a expresar libremente
sus ideas. (Sigue en pág. 3)
acompañando al papa:

Paloma Gómez Borrero
Barcelona

Tras el desaire de Afganistán, el Papa Benedicto XVI despidió a Zapatero en Barcelona. / EFE

aseguran que
pertenecen a bono

Lavanderías
Tritón vierte
residuos al Tajo
Política, págs. 8 y 9

Si el sábado se refirió al secularismo y el
anticlericalismo, ayer el Papa hizo un llamamiento en favor de la vida y del matrimonio. Zapatero dedicó escasos minutos
de su agenda a Su Santidad Benedicto
XVI. Págs. 31 a 36

un documento revela que se desentiende de los inmigrantes ilegales

Interior libera a decenas de ‘sin
papeles’ por desconocer su origen
Irregulares asiáticos, los últimos en ser ‘colocados’ en Cruz Roja Pág. 11

En el día de hoy

El Papa responde

8

Esto va a traer cola. Al Gobierno le han sentado como una patada las palabras del Papa. Y Zapatero y su cuadrilla se van a despachar. Todo lo importante que ha dicho el Papa es justo lo contrario a lo que ha hecho Zapatero.
La verdad es que ya era hora de que a este Gobierno que ha terminado de
un plumazo al grito de ¡que se jodan los cátolicos! con todo lo que predica y
defiende la Iglesia de Roma, le respondiera quien lo puede hacer. Lo que ha
dicho el Papa es lo que piensa; el que no quiera, que no le siga, pero, primero, tiene todo el derecho a decirlo y, segundo, conecta perfectamente con
lo sentido por la mayoría de los españoles. Zapatero ha impuesto el feroz y
excluyente laicismo y el Papa le ha puesto en su sitio. Hasta los más tibios lo
celebran. Carlos Dávila. Director

deportes

El Madrid se
lleva el derbi
(2-0); el Barça
da un recital
en Getafe (1-3)
Págs. 50-52 y 54

Alonso, Vettel
y Webber se la
jugarán en Abu
Dabi Págs. 58 y 59

