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SILENCIO)EX CATEDRA

José Agust!in Goy1tl.sWlo

El que levantiID l!a l!iebre con sw. defensa k.Li tu ami.a , Es~niia.
y Croacia fue elL po5l.acooWo::Otti.Ila<.,Santtro Padre para las cattó:lico:.s
Yf Jefe de EstiadOJ de]J VatticaD.w para lIB. gentre narmaJ1. sw. acti ttu.d y.¡
sus declaraciones sobre esas países fueram ro::ttundas, perro inttEre-
sadas: se trata de tres comunidades oficia1menttE cattó5lica:s,. Yl eseo
pudo encender SUl ántmeo pastorall.

Iíuego. empezaron a· recordarse co.sae comeoést!a:s: TIi1iuaniiat á.:il.aan:.-
zÓJsu. independenciiaa de l!a maneode Alemania!, dura.mtie LsaPrimera;¡,
Guerra Mundiall, Lí.ber-ándoae de su somettimien"tim mWl.1:ti.centtEnari(Q)al.
Pedonia, y las soviétticos reconocieron al nuevo Esttado ~ le devol-
vieron, su, capital, Vil!nius; entre 11920}y 1939, Smetana, nacionaill.-
populistia. Y! Valdemaras, nacionaLi-.fascista, hicieron de las 8UpS,
es decir, per-seoue í.óm Yf ext!erminim masi VOJ de judío.s Yi a.presi6m de
minorías, como, IIa peLaca, YJLa, liielorrI'W3~ Ahora IUJ. um Est:ad::iI»m-
dependiente, Y..fo Looera., p:arro aí.gue;. aprimienda> ai..I1as minDrfiR:e, llal
polaca sobre 1mdo~ YJ Wwj1ti.la callJa'1sabiamenttE, nues,ad:emás.1lo:a
li tuanos han saoadco de l.!as cárceles a auténtticos criminales de::
guerra, responsables de la muerte de miles de judíos, YJ'Dell AvfI.jy¡
Y'iEstados Unidos han pue s'to, el ~i tto em eIL cieloo •. Dnea Ilr~

EslJovenia, ttambién cattólica, fue Estadoo destte la Se§ntf:a¡, Guerra;¡
Mundial. trambiém, 'Xi también, caiab.orw con 11013nazis Yf Ilo:s :Eascis1:t:a;5
i taliarms cem ardor yy frenesfi, escabechandm jud,íos y! "ra:djl:su cem
puicri tu.d Y:! eficacia;¡, comprobadas par clif'ras e scallofriante a •. YIero
cuanta» 8:t Or-oací.as, la Ustasa de Ante Paál..ev.i.c, organizaciónl de exttre-
ma derecha:, nacionallista y cat6:ilicEll, bendecida por Monseñor S1repli-
nac , de infa.us1m memorie:, asesinm a. más de 6a.ID. ill:reJ serbio 8, Ilal
mayoría en eli campo de ext'erminiQ) de Jasenm.rac. Ell RDi'QCOO Wo::j1iiillw.
calla. Deberían imitarle aquí abispos YJ ctirigen:bes nacionail]jjs1ia:s
y.¡ cat6i.icos. Comparar estros países con CatalUñaa es ofender lB'~.e-
mentte al. Cataluñaitjademás de ser una es1iu.pid:ez insiti 1tu.ciom.alizadw.


