
La crisis, la hambruna en el 
Cuerno de África y la situación 
en Oriente Medio fueron ayer los 
asuntos fundamentales del breve 
encuentro que mantuvieron el 

Papa y el presidente del Gobier-
no. Según fuentes vaticanas, el 
Pontífice evitó las críticas a las 
leyes más laicistas de Zapatero, 
dado el carácter terminal del 

actual Ejecutivo. Por la mañana, 
Benedicto XVI impartió en El 
Escorial una brillante lección 
magistral ante los profesores 
universitarios. Págs. 7 a 14

El Papa sortea las críticas al 
Gobierno ante un Zapatero agónico
l Reivindica la “radicalidad 
evangélica” frente al 
“relativismo” y la “mediocridad”

l Advierte de los riesgos de 
alumbrar desde la Universidad una 
sociedad “quebradiza e inestable”

l Alerta también de los  
“abusos de la ciencia sin límites”  
y del “totalitarismo político”

La izquierda es tan hábil, pero tan torticera en sus manipulaciones, que 
ha conseguido introducir el término “laico” como sinónimo del que no 
es espiritualmente religioso. Pero los desarrapados violentos y agresivos 
‘perroflautas’ de Sol, esos que amenazan con volver a “quemar a los ca-
tólicos como en el 36” (confesión de uno de estos canallas) no son laicos, 
ni siquiera laicistas, son bárbaros saboteadores que consideran una pro-
vocación sólo el hecho de que a alguien le dé por rezar, acto criminal que, 
para estos salvajes no puede quedar sin su merecido castigo. Laicos son 
el noventa por ciento de los peregrinos que sigue al Papa y que está reac-
cionando beatíficamente poniendo la otra mejilla según recomendación 
evangélica. Admirables en su paciente actitud. Carlos Dávila. Director

En el día de hoy

No son laicos, son bárbaros
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La bajada del IVA del 8% 
al 4% para la compra de 
vivienda nueva es lo más 
relevante del esperado 
decreto del Gobierno con 
nuevas medidas frente a la 
crisis. Pág. 39

el decreto recién aprobado es otro parche
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Salgado improvisa una 
bajada del IVA para la 
compra de vivienda nueva

COLGANTE DE AVENTURITA

Viernes 26 de agosto

DVD:
EL TURISTA
ACCIDENTAL

MAÑANA

BALCONERA
POR SÓLO 
3€ MÁS

GAFAS SUN 
PLANET
POR SÓLO 
4´95 MÁS

PULSERA 
DECENARIO
POR SÓLO 
7,95€ MÁS

AÚN PUEDES CONSEGUIR

La Vuelta  
por fin es de  
toda España

Tensión máxima 
entre Egipto  
e Israel

vuelve al País vasCosiN Mubarak, aires De guerra 

Deportes, pág. 52internacional, pág. 43

l EL DIARIO DEL SÁBADO l

faMilia iNCoMPleta. La ausencia de los Duques de Palma y de sus hijos llamó  
la atención en la visita de Benedicto XVI al Palacio de la Zarzuela. 

Mero tráMite. El Pontífice evitó entrar en polémicas con el Gobierno, 
dado que Zapatero es ya un presidente ‘jubilado’.

exCePCioNal leCCióN Magistral Del PoNtífiCe a los Profesores uNiversitarios

Paloma gómez 
borrero  
LA GACETA  
en la comitiva papal


