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Sólo hay una respuesta válida; tremenda, pero ciertísima: para 
implantar el socialismo en la enseiíanza. 

»¿l'"or ·qué no se decide alguien a con~luir con el negocio 
de la fabricación de pa~ o con el reparto de comestibles, o con 
el de la venta de zapatos? Hace años se pregonaba con tonos 
de me-lodramaJ que en realidad eran de demagogia, que había_ 
que decidirse a concluir con el negocio de la medicina, y la me
dicina ha s1do socializada. Que · se haga ahora lo mismo con la 
ensefíanza y después .con el suministro de energía eléctrica,. y con 
los teléfonos, y a la vuelta de unos años empleados en socializar 
poco a poco otl'as cosas, estaremos_ en condiciones de federarnos 
con la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas.» 

V. A DONDE LLEVA LA lITOPÍA SOCIALISTA CUANDO ALCANZA LA META DEL 

PODER ABSOLUTO, 

81 camino hacia el socf4lismo está lleno de optimistas. ,promesas y de. 
sueñ_os maravillooo~. DeM:iende por, wr,a~penaiente, cada vez más inclin&

da, que. invita a descender más rápidamente cuanto más se vaya avan-.. 
zando hada abajo. 

Cada medida. socializante produce en cadena, como consecuencia de 
su aplicación, una serie de nuev~ medidas que disctMren en igual sentido, 
tendentes a apuntarla y fortalecer7a.. así como a rellenar el vacío que 
como secuencia de aquélla va dejando la iniciativa privada cada vez más 

descorazonada. La presión fiscal actúa como acelerador de este proceso, pues 
las ·grandes empresas --nacionalizadas unas y convertitÍa!J les otras en be-
neficiarias,, a la vez que en. feudatarias, de los planes de la administración.--, 
necest,.tan cada vez más ayudas que gravitan sobre el sec~ libre, cada. 
dia más reducido y aprimiao. 

Al final, una vez impuesto el régimen socialista, él poder --a la vez poli,
tico, económico, sociBll y cuttural.-- viene a: constitu&- la diana de todas las 
ambiciones, egoísmos y apetencias que no tienen otro terreno donde pro
liferar, par lo cual su.s detentadores tr-Bian denodadamente de defender 
todos esos poderes, pues la pérdida de cualquiera_ de ellos arrastraría la 
de los demás .. No. pueden per¡mitit', si no quieren correr riesgo alguno a 
este respecto, ninguna libe,rtad que pueda debilitar su posición. Han de 
tener todos los hilos en la mano: religión, información, cultura, énseffanza, 
todo debe ser "ccmtrolsdo" a ese /ir,. · 

Los resultados son lógicas consecuencias del sistema. 
No puede haber en esos regímenes .Ziberlad religiosa. La Primavera de 

Prága ha resultado una prueba de ello. Por eso no nos extrslfó leer en 
LE PIGARO del 30 de agosto de 1972 la .crónica enviada desde Viena 
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por Jocques Guillemé,..fuulon, con el título "NouvEL ASPECT DE LA "coN-

soLJDATioN" ou POVOIR EN TcHECOSLOVAQUIE LE GOUVERNEMENT 
DE PRAGUE S'ACHARNE su, L'F.GLISE CATHOLIQUE", con las 
siguientes noticias: 
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«A la cabeza, muy distanciado de los· países hermanos, como 
Hungría o Rumanía, "Checoeslovaquia encarniza su lncha con
tra la Iglesia católica. Parece que esta· acción sistemática y en 
profUildidad es cOnsiderada como una de las normas preferidas 
para conseguir la «consolidación» en todos los dominios preco
nizada por el poder. Los ideólogos del partido comuriista che
coeslovaco subrayan, inte-nCionadamente sin dtid~ que el ataque 
emprendido contra la Iglesia es uno de los aspectos esenciales 
de la «lucha de clases» y que descuidarlo resultaría perjudicial 
para la consecución de los objetivos perseguidos por el marxismo
leniniemo. Por otra parte, la nueva argumentación que se esgrime 
hoy en Checoeslovaquia para denunciar a los hombres de la 
«Primavoca de Praga» precisa que e11tre. l0s muchos ~crímenes» 
que habían cometí-do se hallaba el de interrumpir la propagan

. da atea en los:·cruciales años 1968-1969.» 

«... En el curso de los dos últimos años han sido tomadas 
cierto número de medidas draconianas para restringir al máximo 
toda vida religiosa en el -país. La organizpción del clero católico 
ha sido disuelta y reemplazada por un organismo estrechamente 
vinculado al régimen,. al que se le ha bautiza_do con el ante

título «Pa~em in terris». ·Su creación data del 17 de noviembre 
de 1971 y agrupa cerca de cuatroc\entos «sacerdotes», disemi• 
na dos por · toda la superficie del territorio checoeslovaco, que 
en su mayoría habían pertenecido ya, en tiempo de Novotny, al 
«movimiento de la paz, del clero checoeslovaco», condenado 
por Roma y abolido el 14 de mayo de. 1968 ... ». 

»El Estado «controla», por otra parte, la enseñanza religiosa; 
y el acceso a las facultades de teología está severam~.nte limi
tado. De esa manera, a principios de este año sólo se autorizó 
el ingreso sino a treinta candidatos, sobre sesenta, para entrar 
en el seminario de Litomorice, y solamente treinta alumnos.,' 
sobre· ochenta,. pudieron matricularse en la facultad de teología 
de Bratislava. El cuadro religioso de profesores ha sido, · por su 
parte, sometido a purgas reiteradas. Las órdenes religiosas, a 
fos que se había autoriza-do en 1968 el ejercicio de 8U. actividad, 
de nuevo. son obJeto de medidas tendentes a anularla. Todos los 
novicios han sido dispersados en el curso de 1970 en Eslovaquia. 
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En 1971 el Secretariado ·de· las Socied8des monásticas,. fundado 
en 1968 fue invitado a qú~ é~rriira sus p~a. En. aht"il de 1972 
tod~s los religiosos· residentes _en tierra eslovaca se vieron obli
gados a · abandonar sus f~cio!les para ser reagrup8do& en cam
pos o e-n monasterios d~eafect&do&, de lo:S cuales varios se hallan 
en estado ruinoso. 

»Por otra . parte, la mayoría de Jas reháhiliiaciones· de ailtos 
digna19.-rios de la I~esia, pr~mulg,adas en l~~-I96Q, han sido sú
bitamente anuladas. Tales, entre otras, las "deL ObispQ Auxiliar 
Ólomouc, Mgr. StanislavzeÍa, y dcl. Se~~e.tario ~-~ Mgr. Beran, 
arz_obispo de Praga, Jan Boukal. Los sacerdotes_ . eonSidera!dos 
de_mllSiado «p~puiar(,'s».· lwn si_do alejad-Os _de_ s_Us ovej~s, trasla

dados a parroquias partÍcularmellte alejadas. Un ~r4?yecto de 
ley en .curso -de elah9ración prevé~ ~~~s, . el, , r.e_tiro de los 
saeerdot~s-desde la edad _de ses_enta años, lo'·cual tendría como 
consecuencia l~ i~emediable dismi~~cÍón d/ ~o~ ·: d~tivos de 
un clero que no puede dar abasto a su tarea ... » 

. Si ~ libertad · queda mal par~ tampoco._ la economía resulta ~ne .. 
ficiada poc _los eegímenes socialistas~ Ello ha. d~ motivo ~a ,que~- t~ 
bién en el aspecto económico ,....., y nq sólo en. e_l aspec!,o h~marw, tan"
to personal. y familiar ~orno de orden social. más ampl.io,-,, 'la fót'171Ula 
estatal_ de la agricultura /laya sfdo_ pue_sta no_ .sólo en. _tela de juicio sino 
juzgada,- a la luz de los hechos, como ineficaz para. l{l prcxf.ucción. "LA 
REYISTA DEL. INSTITIITO AGRÍCOLA --CATALÁN DE SAN_ Ism~o. e11. el. núm. 10 
de su año ziz. octu.Qre. 19'!2, r_eproducé- una_ c_onf:erencfa · del vocal de su 
fzi-nt~ _ de Gobierno, D~el · Pagés- Í?l!.v.en,tós-, al que c~responden los pá-

n-afos, que a continuación fr8fl$~binws: 

,, 

«Coi:no plante&miento obligitdo · p8.ia ··e-nfocár este tema, la 
primera Pregunta ·que- urio= se hace es·la sigñieni:e:· ¿NUESTRA 
AGRICULTURA HA DE SER ESTATAt'O-DJi; INICtATIVA? 
Es- decir-; la actividad- del sector ,¿ha de ,estar· condicionada al 
ditigismo di· la Aaministratión. o eÓnfiadii:.a:·1a inieiativa de los 

·propios: agricultores? 

»SÍ la progritmaeión · agrÍ-col:a --:del ~afs ~i~r-i-~ Qüe' ·s"'.r estata4 
-PBreCe ·que' lo más ~ensato · es éChaf un vistazo' :Í ·ía:· agricultura 

· de los países socialistas: RUsilt; · por ej6íñpló; lleva einCuenta y 
cinco años bajo· eÍ sistema de" qiÍe · ei G0bieriió Tpro~8ine hasta 
el último detalle ló'-que se tiene q"ue-ha~~ªy cómo :Se tiene que 
hac8r. No ·se puede· negar qtle, eDtie los"teénfoOs dé l1i ·Adminis
tración rusa -hlilii~ron "biólogóS,: ge~e-tiáta{y:·t()dá 'cl.áse: ·de den-
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, tíficos ,que en .l_as Olimpíadas de la Ciencia, en el Premio Nobel, 
han ·1~~do. _ gran número de medallas. 

»Pµes ).,ie11~ después de ci~cuenta y cinco años, su censo de 
, ga1',8.d~ _vtÍCl!IlO .de ·leche todavía está un 30 por 100 por debajo 
. del. que l:ení;:t,n en _la Rusia de· los zares. 

»Durante los últimos veinte años, excePto en 1970, cada '&fío 
"· ha i.mpQrtado .. cereales. Este año, concretaDlent-e, comprará 25 

~illo~ea; .de tone18,cÍas, es decir, más del doble de la total pro
dm;ci_ón española de: cereales. Para exponerlo de forma más grá
fiCS, dfré, que esto · equivale a un tren de 12.000 kilómetros, con 

v~gonea .de_ 20 Tm. 
·»En la agricultura rusa cada agriculto·r alimenta a ocho per

sonas, en la espap.ola a doce y en la norteamericana a cincuenta 

y ocho. 
i~ fin, como dice Cartieí-, el que Rusia nos proponga su 

_ sistema para qq.e reorganicemos nuestra sociedad, es ciertamente 

ahuáivo,» 

Pero no es el a;píccñ,a el unte(? sector afectado. La crornca desde L~ 
dres, de Alfonso Bar.a, publicada en ABC el '26 de diciembre de 1972 
aludía á la ·C"(:,nclusión' en Moscú de la iiltim"a 'sesión del SOVIET SUPREMO, 

y ·Je diéha rt/~B'. reeortam~. [os. párrafos que siguen: _ 

«La UniÓ;n .Sovi~tica ha tenido que recurrir a _las paneras de:l 
mundo capitalista, pa,ra que_ no falten las hogazas sobre los man-_ 
teles m~xÍSta,s.:-ieriillÍs_tas. Tan d¡ficiente ha sido la última cose-
cha qui, fos planes eco_nómicos del ___ país sufrirán una conmoción 
profunda. EÍ deMrrollo ind1;1striaÍ pr~visto para., i9'73 era· un . 7,8 
por 100, y según se acaba de anWICi~, quedará reducido al 5,8 
por 100, inicialmente. 

, »El dii-eétor dcl , Coínité · estatal de -Pllanificación, Nicolás Bai
~b'l@f, ·Jia :-dado ·esa niála noticia en las· reuniones áctuales del 
'sbnet Stipremo·.> 

.. «La agricultura ha sido -Ja gran rama de la producción en 
rebeldía permanente, Ante la crisis actual, Moscú ha tenido que 
adquirir la cuarta . parte de · la producción anual de cereales de 
F,etados- Unidos. Los economistas ingleses ·cifran. en 2.000 mi
llpnes _,dé'. dólarres· las comp:ras de pro-duetos en el .m11ndo capi-

. -U!Üsta ·para-~puntalar la despensa, soviética. 
»R.1J$jit, sufrió --1Dla .sequ.ía el verano· y un descenso prematuro 

,'-1e: la¡r. temperaturas. Las lluvias tOPr-enciales del otoño asestaron 
· eL golpe fl.etinitiv:o .. a-las esperanzas agrícolat1. 
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»El antiguo granero de E~ropa quedaba oblig&dO a recurrir 
al talonario 'de cheques para abastecerse en ·1os Iri.eTCados ex
tranjeros. Pero no todos los male"s nacen de la meteorología 
adversa porque con ésta colaboró, decisivameni:é; ·· ia máquina 
burocrática del l:stado soviético con su inefi'cada ci'óniCa. 

»Se calcula que faltan en los silos rusos, despúés de la úl
tima· cosecha, 13 millones de· toneladas de·· Cereále8. 

»Una simple visita a Moscú, escaparate de_ luJo del sistema 
· soviético, permite comprobar las estrecheces· Y 'la penuria im
puesta a la nación. Oficialmente ee _ pregona _ que cada día son 
entregadas 300 viviendas en la caphal, pero las l_istit,_s -'de espera 
son largas, como los días sin pan. 

»Un abrigo de lana mala, anticuado d~ línea, -~on colores vio
lentos, cuesta más del 50 por 100 del salario mensual. La falta 
de estímulo siembra una desgana nacional que las constantes 
andanadas de 1a·Prensa, radio y televisión no pll~dell ·queh~antar. 

»Los informes presentadd,s áhora ai Sovi~f-SU'.Pre,D:10-· dé~tmyen 
las. ilusiones de un pueblo pobre qlle viVe eii uri~ patiia muy 
rica. Cuando empezaban a despuntar en el horizonte las p~me,. 
sas de una vida más risueña después de · Jog-sácri:ficios colosales 
para acelerar la industrialización del _país,.-lits ·c~famida."dbs· _ d~ 
la agricultura y el sesteo de algúnas industriás C~av~B de8ti-uyen 
las esperanzas. 

»El ciudadano ruso, a la sombra de la band_éra' de la" 'se'~dia. 
potencia miHtar y económico del mun,do, sOlo p~ed~ -lispirai-, 
como gran conquista social, a 14 metros cuadrados- __ de vivienda. 
Es una mejora porque los arquitéctos _asign8n··-fa tlp cuarto de 
aseo y una ,cocina a cada familia. Hasta hace-· uiiO~ · tiiéses había 
ochó garajes en· Moscú, y ahora, el total 

1 
llegftll -·_al' cell~nar, una 

cifra que refleja un!Í _grán generos-idll-d de loe:' planifi'cádores, dado 
el censo homeopático de vehículos partie-.i.iar~» 

A continuación de esa crónica, el mismo ABC. recoge, .trl?fl.Smitida des-
de Moscú por agenda Efe, esta noticia: 

«La reunión ordinaria del Soviet Supremo· de la· U. R. S. S. 
ha terminado hoy. Las sesiones fueron destillBdas ~ a la discu
sión del Plan de Desarrollo de la economía nacionál "y del Pre
supuesto pára 1973. 

»En la· seai6n de esta t~rde se apr~haron unlÍitlnietnente las 
leyes sobre el plan de economía nacioñal ·y el Présupllésto para 
el año que viene. 

195 
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»Como ya se. había _destacado en las sesiones antociore~ la 
. Unión SóviétiCa deh~rá ·.reducir las nietas de su plaii' para 1973, 
~ c&úsa de setias dificultades económica11. La cuota de creci
miento ~n la prodllcción industrial sólo alcanzará el 5,8 por 100, 
a .diferencias de este año en . que ~n.s_iguió el 6,5-por 100. 

»También la cuota de crecimiento de la industria de bien.es 
· de co·nsumo de .e&te. año,. · en el marco del plan quinquenal, se 

encuentra ~n el 4j por· 100 por· debajo de la industria pes81da, 
en contraste" con ·1971 y 1972, 

»Tanto- etf el XXIV C'CingreSQ. del Pa~tido Comunista So;viético 
e;n 19-72 colllo a coi:niénzos del plan quinquenal en curso se había 
acordado · prioridad a la industria · de bieries de consumo, pero 
este objetivo ya no podrá aleánzarse en 1973.» 

VI. LA INFORMAC!ÓN. PARCIAL Y EL .SÍLENCIAMIENTÜ &.'"'1 EL MUNDO LIA~ 

MAOO LIBRE, DE IA EXISTENCIA, M.\RTIRIO Y SACRIFÍCIO DE_ TANTAS VÍC

TIMA$ DEL MUNDO COMUNISTA. 

Se trata de . un hecho real, _por muy escabroso que rresulte. Es una 
muestra de la- intoxic&;;ión que entre nosotros ha logrado la guerra psioo,, 

lógica que sufrimos .. A ello ha aludido el infotme que, bajo la_ firma de 
Vicente de P'érlora y con el título "VÍCTIMAS OLVIDADAS y SILENCIADAS", ha 
publicado el semanario. FUERZA NUEVA, en su núm. 303, c1e· 28 de oc
tubre de 1972. _Del .m!smo recortamos los párrafos que_ siguen: 
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«El supremo es_tratega detl comunismo, Lenrin., tras un análisis 
profun·do de la doctrina militar de Claussewitz, la asimiló fruc
tífera~ente~ a · favor de la lucha revolucionaria, cuyo objetivo 
p01!trero se ce_ntra en_ la conquista mundial. Así el famoso aser
to de ~~ «la gueira es sólo la c<intinuación rk la po.Utica por 
otros mediOs» le lleva e descuhrir la interdependencia entre 
guerra y política, mas invertirá los términos: la política es sólo 
la continuaéión de la guer'ra p<>r otros medíos. Amenazadora idea 
ilustrativa de cómo una «campaña pro paz» representa, en la 

casi totalidad de los casos, para los comunistas, una mera etapa 
de la guerra. 

»Las_ líneas-_ maestras .de la eficaZ" estrategia revolucionaria las 
deduc~ Lenin -de otra observación for~ulada por Claus-sewitz a,} 

escribir: «La guerra rio -resrdta necesariamente del_ ,hecho de la 
invasión, stno del hecho· de que los invadidos se defiendan 
coft:trá _e( i,;.vasor .» 


