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r Fíncas ES TE VE
Mayor, 66 . Teléfono 1493

Disponemos ~iempre de magníficas oportunidades para la

compra- venta de fincas rústicas y urbanas. Facilidades de pago
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Católica

LÉRIDA, Noviembre 1953

re

Año XI I

(In UESTRA fe ca
l UL tólica es un

todo completo O RG A N O M EN S U A L DEL A S e c. M M .

Y pe1fecto que, al
mismo tiempo qu e
ilumina nuestras in
teligeucias con luces

infalibles con res - & d ítO,. i a l
pecto a todos los pro
blemas humanos, y
de un modo parti
cularísimo, a los
más trascendentales, encierran sus principios y consecuencias una ncrma
exactísima para nUfstra conducttl.

y es de tal naturaleza esta fé que nos trajo del cielo el Hijo de Dios, que

al adaptarse totalmente a nuestra alma y a nuestra vida toda exige de nosotros
nuestra adsoluta entrega para acomodar a sus enseñ,anzas el conjunto de nues

tras acciones libres. Queremos decir que, asi como nuestra inteligencia ha de
prestar su íntegra adhesión a todas y a cada una de las enseñanzas de la fé

católica, y sufriría naufragio en la misma fe cualquiera que no aceptase una

sola verdad revelada, o alimentase dudas o reservas con respecto a ella, preten

diendo, tal vez, entenderla de manera distinta a como la entiendes y enseña la
Iglesia Católica, de modo semejante, no podrá tener nunca derecho a ser llamado

ccatólico verdadero, el que en la práctica cotidill/1.tl de su vida ajuste su con

ducta a algunas y no a todas las exigencias morales de la misma fe.

y así, por ejemplo, los mandamientos de la Ley de Dios, se han de cum
plir dados" los diez, y no será jamás e buen ca tólico, el que solo cumpla nueve...

No es nuestra moral-la Ley de Dio~-algo que se ha de usar en determi-

'nadas circunstanciLls, y que se pueda prescindir cuando a uno le viniere en gana.
Toda nuestra vida libre, ha de estar gobernada, encargada y ele'vada hacia

Dios por medio del cumplimiento de los divinos preceptos, que el mismo Se1ior

nos ha promulgado para nuestro buen fin.

y por esto, al contemplar tantos cristianos en su vida de todos los días:
como hacen los negocios, como viven en familia, como guardan su fidelidad con·
yugal, como ceducan, a sus hijos, como piensan, como hablan y como y de que
manera se divierten, forz.}samente hemos de preguntarnos: ¿éstos son católicos .. .?
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Castilla
Parda, irregular, dominaela ¡jlur las

torres ele su iglesia -con preten'sio
nes ele catedral-., rivalizando (;n
arrogancia las almenas y murallas de
semirruinosas fortalezas o caseTones,
una villa castellana, acaso antigua
sede de unas Cortes locales, vive quie_
ta, aletargada y envuelta en el man
to de su gloriosa antigüedad. Las
cam¡panas de la iglesia y la voz del
sereno, quejumbrosa y anacrónica en
el silencio nocturno. miden rigurosa

mente el tiempo.
Nunca se percibe tanto el cur·so de

las horas comQ en aquel lugar donde
no tienen contraste ni color, ni sen
tido al ser todas iguales, mo-nÓtonas.

Revive al llegar el estío. Bajo el
verde dosel de un:t alameda o en el
espacio de carretera -cuajado de ár
boles que como arterias dimanan del
pueblo, la·s muchachas veraniegas
-claros vestidos--, ¡pasean la ilusión
v la belleza de su ¡primavera en flor.
Acaso inician idilios efímeros, en
tanto 'que las madres, com¡prensivas,
inclinadas sobre sus labores p nove
las, sonríen con ir.dulgencia. Alegres
excursiones, ¡paseatas, ¡preparativos
animación, concurrencia: fiestas ...
cohetes y danzarines. misa y ¡proce
si6n y en la ¡planicie de una era, l3.
improvisada ¡plaza de toros ,de ma
dera o simplemente un círculo de ca
rros, en cuyo ruedo el mozo más bra_

7;ierras
va del pueblo brindará a la niña más
linda su temple y su ((aficionado)) ar
te frente al bicho.. Al caer las prime
ras hojas, otoño trae ritmos de des
file. La alameda y sus lugares, aban
donados, bajo una alfombra amari
llenta de hojas que em¡piezan a caer,
se iID¡pregnan ele melancolía; la ¡pla.
za, triste, queda rememorando horas
alegres, hoy ya muertas, El -pueblo
lugareño recobra entonces .su v,erda
dera fisonomía austera y sombría. Al·
rededor de las camillas, entre deco·
rativos ¡papeles descoloridos en las
~aredes y muebles isabelinos, se evo
can los ¡pequeños incidentes del V·e
rano. Tema ¡pronto agotado, pues en
el lugar no pasa nunca nada, ocas!
nada. Frentes nostál¡;icas se apoyan
en los cristales de los mi'Iadores,
frente a la plaza o calle desierta don
de nada hay que atisbar. De cuando
en cuando, un sacerdote embozado en
su manteo va camino de la iglesia; o
un labrador arrastrando el jumento,
bien cargadas las alforjas rom¡pe la
monotonía y el silencio al chocar de
las pezuñas con el pavimento i·ncrus-

Z!

tado de ¡piedras. Lejano y ¡perturba
dor, el ruido de un coche que roza las
afueras, hace ¡pensar que el mundo
no se reduce a un lu¡;a'I provincianr¡
e infunde la amarga y melancólic'l
nosta-l,g'ia de otros horizontes y otros
clímas.

Aquel rinCón castellano queda ·en
tregado al recuerdo, a la gloria de
sus hijos i.lustres, aC3lso un Cardenal
famoso, un general bizar'ro, un con
destable de Castilla, tal vez una San

ta -hija de un rey moro- cuyos res_
tos encierra un cofre de ¡plata tras el
altar; quizás alguna -princesita cas·
tellana o alguna Reina que vivió en
un calabozo la locura de su amor ...
o en una capilla lateral de la pedrus.
ca iglesia, el sarcófago de un hijlJ
preclaro y sobre él y sus armas la es
cu'ttura que lo ¡per¡petúa, hecha ¡por el
cincel ,de un artista anónimo. Alabas
tro suave y flexible. Rara estatua que
no es yacente ni orante. N o tiene esa
actitud solemne 'que ¡pa1ecen tener
los muertos para alejarse de nos
otros; ¡parece ,estar en el mismo ¡pla
no de nuestra vida, la po:,tura sen
cilla, familiar. Dulr.emente ilumina.
do por la lu~ cenital, aparece recos
tado, leyendo. ¿ Qué lee? ¿ Un bre
viario? ¿ Un -libro de versos? ¿ Un
salmo? N o sé, acaso el libro de 1.a
vida, cuyas páginas prime'Ias se ce·
rraron entre sus dedos. ¡pues su sos
tro, liso, de correctas facciones, res
pira la serena, noble v grave melan
colía de los seres que mueren jóve.

por HUMBERTO BAHILLO RODRIGO

nes. Rara .escultura; sobre su ¡pecho,
una gran cruz en rojo. De almohad:1
le sirve una gavilla de trigo; a su'
¡pies, tierna imagen de fidelidad, un
¡pajecillo solloza.

¿ Quién es?

y el ¡pueblo contesta: era un hijo
de aquí; era un soñador y ,despertó
a a brutal realidad de la guerra.
Dejó la ¡pluma ¡para tomar la espa
da; era ¡poeta y murió como soldado.

Murió combatiendo frente a la media
luna, en las huestes de la Reina,
nuestra Seño~'a, Isabel I <de Castilla
«en la acequia gorda de la vega d~
Granada)) ...

Mientras la luna de media noche
navega como un esquife, el tiempo se
car·ga de presagios invernales y un
aire de heladas crines por las calle
jas desiertas parece modular fría~

leyen,das, como si fuera aportación
fatal de ,es:pectros que vagan ¡por la
nevada soledad sin nombre.

lLa fronda alameda o los ¡porches
de la plaza -bajo desgastados herál.
dicos blasones tachonados ,de casti
!los o de lises- ya no cobijan iuego~

infantj].es ni idilios suaves, sólo gen.
tes embozadas cruzan veloces come

quien huye del horror. En glaciar si
lencioso de muerte tan sólo los goz
nes oxidados del ¡poltón chirrían
Una vieja -arrugada faz y ,sa-rmen

tosos' ·dedos- aviva el fuego del ho
gar y con voz trémula de evocación,
refiere cosas fantásticas, a la ¡par que
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(astillo es lo sombl'o de fernón González, el espíritu del mío Cid,

los ojos soñol ientos de un cbiquiU,)

entórnanse suavemente y oscilando

en un vaivén tambaleante de cabeza,

cae dormido en los brazos de la ma

dre ...
¡Lugar castellaJ;lo! i Castilla la

Vieja, ruinas arcaicas y venerable

de tu antiguo ¡poderío. ruinas sa·u

grantes de musgo, ruinas ·de hoy.

Vieja Castilla que me diste cuna en

tus áureas tierras, en esas tierras de

tu norte que adentrándose, sin intro.

misión, en ·el país vasco-navarro, han

sabido confundirse con el, identificar

se y miraTse en sí mismas mutuamen_

te y a las que ni el Ebro es fuerza :1

Santa, eres el corazón grande de Isa

bel la Católica palpitante de entu

siasmo y heroísmo.

Lugar castellano sumido en la ¡paz

tranquila de una quietud que nad:l

altera ... !Aunque tus ¡piedras se dI'

rrumben, quedará intacto como -sím

bolo de tu pasado, el cOI-azón de tm

hijos, que es ¡presente y ¡porveniT.

Mientras ... el hijo del lugar, escuL

turado en el alabastro de una se¡pul

tura arrinconada en una capilla late

ral de ]a Ig.]esia, medita, sumido en

una paz definitiva, ~lue ya nada ni

nadie puede turbar. Y, sin embargo,

su leve sonrisa se a¡parece enterneci·

el olmo de Son fel'nondo o de Tel'eso la Santo, es el corazón

separar. Castilla mutilada y rota, e,

preciso amarte para ver en ti y en

tus antiguas fortalezils ruinosas, lo.
Castilla de ayer que es la de siempre.

N o veo en ti piedras sobre ¡piedras.

sino lo que tus ¡piedras re¡presentan,

el espíritu que las anima, e! alma

que encierran. Nunca han estado tan

altas tus torres y almenas como des·

pués de derrumbadas, porque su ab~'

timiento es ímbolo de altruista ago·

tamiento y esfuerzo llenando ¡páginas

y más ¡páginas de historia. N o eres

sólo relicario, eres la sombr'a de Fer

nán González -tu fundador-, ere,

el e píritu del mío Cid, el alma :le

San Fernando Rey o de TeresJ. h

da, como' si no pudiera ¡permanecel
ajeno a su Castilla de hoy, la misma
de ayer. El ¡poeta malo-grado, el gue·
rrero caído v glorioso ,el insigne ¡pre.

cursor de los cdstellanos de hoy sbn·
ríe con noble orgullo, consciente de

encaruar una raza ,privilegiada, una
fe intacta.

Joveu a través de los sig19.s, raíz
eterna de la .Patria. tan lejos V tan
cerca de ti, los castellanos de hoy,
sabemos mirarnos en tu alabastTada
escultuTa y ser como tu, como tú que

con la leve sonrisa en los labios, mo_
riste por la Cruz y la Reiua Isabel de

Castilla -uue tra Señora-, un día
de ,primavera 1-emota, en la Vega flo
rida de Granada ...

grond.e de Isabel' lo (otólico, palpitante de entusiasmo yheroismo
4



-Enhtel:os 150.000 del Estadio de Chomolttín

rpARECE que los estadías, por su
gran capacidad acomodativa, es

tán llamados a ser en la actualidad y
creemos también lo serán en el futu
ro, el lugar en dande tendrán que dar
se cita las grandes manifestaciones.
ya católicas, políticas o político-cató
licas.

Asi tenemos que tan solo hace
poco más de un año y con motivo del
Congreso Eucarístico, en Montjuich se
congregaron 125.000 almas para evidenciar la magnitud Eucarística
mundial en Barcelona. También mucho más reciente tenemos a la vista
esta peregrinación compuesta de largas caravanas de más o menos mo
dernos coches y trenes desde todos los rincones nacionales. citados todos
ellos en el gran Chamartín. en la otoñal mañana del 29 de Octubre,
veinteavo aniversario de la fundación de F. E. T.. para testimoniar ante
el Jefe del Estado. el grado de pureza de la savia que recorre los vasos
del remozado árbol español, que gracias al injerto que en él pusieron
unos hombres llenos de fe y amor a la Patria. 20 años ha, en el Teatro
de la Comedia de Madrid

Injerto vivificador. regado con la sangre de los mártires de la Cru
zada que parecen nuevamente revivir en la nueva generación falangista
católica.

No nos miramos esta concentración en el sentido meramente polí
tico. ya que como católicos somos más bien apolíticos. pero cuando' se
trata de com.entar una manifestación como la presenle. no de un pr rtido
político más. sino, del pensaf!1iento político - católico social del moví
m.iento falangista presente, no podemos sino expresar por ello nuestro
contento por esta consagración del ídeal y anhelo español, a través de los
hombres que en Charnar/Ín representaban a todo el pensamiento de una
nación.

Nuestra enhorabuena a este encauzamiento del pensar nacional,
qlle vuelve a hacer de nuestra España, la engendradara de poderes es
pirituales, al igual que en los siglos de nuestro esplendor, y del reinado
de U110S Reyes que por su actuación se las ha apodado con el de «Reyes
Católicos». ' .

Ahora y al igual que entonces. y haciéndonos eco de las mismas
palabras del Caudíllo en Madrid. podemos decír con la cara bien alta
que «El ser español es lo más importante que se puede ser en el mundo».

ANTONIO SOLÉ PANJELLO.'
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Uno que va despacio

7;ratamiento por petl'óleo

Los misio

neros qUe

conviven. ca '1

chin.os y .i a·

Cortesía oriental

Iponeses em

piezan y no

acaban ca o·

tanda mil dc

ta.lles curiosísimos de la vida ca ti-

::liana de <l!quellos pueblos.

Veamos, por ejemplo, a dos japo.

neses saludándose. Son quizá doo ín

timos amigos que llevan años· si;:¡

verse, tal vez un ¡padre y su hijo.

Pues nada de las ca,riñosas .efusion'_3

que son corrientes entre nOSQtTOS:

Abrazos, besos, 3\Pretones de mano,

palmaditas a 1a eSlpalda... Lo que

vemos son sonrisas, quizá alguna la_

grimita... e inclinaciones, muc'has in

clinaciones y cabf.zazos. Hasta die

ci"siete contó en cierta ocaSlon un

misionero en el breve espacio de mi

nuto y medio entre dos barrenderos

de Taipeh. i Un verdadero récord!

· el primero. Algunas scmlln7S des.
pués le escribe su mujer p!lra amm
ciarlil que ha tenido una hija. Res
puesta: "Querida mujercita: Viv.? En

un sueiío de felicidad y no sé CÓ111.?

dec:rte lo conÜu 'o (fue estoy de h1
llanne en este p1.'aiso, en nuestra
maravillosa patli'1. Cuado 'hayas ca
sado a tu hija, puedes venir si te po.

J'?,,::C ;)JdHJ.J"

((Quemad el es
píritu de Tea;ú
-para que ¡pued3.
vivir va) lo dic.::
el es¡píritu q u e
ha:b:ia ¡por mi bo.

~.

UI/a fam.:lia de rusos blancos retu.
uiatÍa el1 CltíJLa decide entrar en r!
pals de los soviets. El marido parte

6

ca."
peliraba el CUl-

fermo -un mor
món reformado de Tahití- y los pa.
rieotes y amigos que le rodeaban too
maroo, en cambio, muy en serio sus
palabras. Con una lata d·c petróko
y armados de azadones corrieron a
la tumba del pobe Teajú. Desente
rraron su cadáver v lo quemaron a
fin de asegurar la vida de su amigo.

Sólo que, mientras ellos march:l·
bao al cementerio, otro amigo del
mormón había ideado un camino
más recto: Puesto que, como decía
el amigo enfermo, el es,12íritu de Tea.
jú estaba en la boca del ¡paciente, lo
mejor era a¡provechar la ocasión '1

obrar sobre él directamente. Corta un
mechón de ¡pelos, lo empa¡pa en pe
tróleo, se lo mete en 1a boca al ,pa
ciente y ¡prende fuego a la mech'l..
N o se sabe que tratamiento acab<5
primeTo con el malig-no espíritu de
Teajú ... , desde luego al mormón t·l
hitiano, lo mató el' segundo.
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U N1V·E RSIDA O ?
Estamos auzando POI' unos momentos, en que es un hecho real /.1,

demanda de técnicos. Ha llegado, digo, el momeu~o que las empresas
se disputau los aprendices sa~idos de las escuelas pcofesionales, y los
hombres que han concluído algún peritaje. No obstante, existen cente·
nares, por no decir millares, de universitarios que con su carrera ter·
minada, han de conformarse con algún empleo municipal o bien esu;·
tal. Esto es una prueba evidente, que salvo las carreras comerciales e
industria."es, donde aún hoy día hay más oferta que demanda, hay una
sobresaturación, que cierra. el paso a la mayoría de los que llegan.

Diariamente nos encontramos con c01'l7Jocatorias de oposiciones con
plazas limitadisimas, para presentarse a ellas un ti iple de necesitadús
finalistas de canera. Un tres por ciento aprobará, el resto habrá de es
perar otra con'7Jocatoria, y quizá otra aún.

La rosa de los vientos dentro del medio ambÚ'ute estudiantil, ha
dirigido su rumbo en pos de las carrerl7,S universitarias. éstas que en mi.
tiempo, que nosotros los bis01ios no hemos conocido, fueron de esplen
dor y de porvenir se han quedado hoy atascadas, en primer lugar por
la gran cantiddd de gente "sabia" que hoy resulta que tenemos en!.l"
nosotros, y en segundo lugar, por la cantidad- de gente que "estudia".
En nuestra era, basta haber terminado el hasta ahora llamado Examen
de Estado, para que como consccztencia directa, el bebé tenga que tras"
ladarse a la Universidad> y allí pasarse seis o siete años, para termin/~r

una carrera a costillas de sus queridos padres. Ya cuando el bebé ha
crecido -pues ya tiene sus 26 años-, y ha terminado "a sus"estudios"
entonces regresa a su casa Ji sus queridos papás lo mantienen mientr{l.~

prepara sus oposiciones para X. Viaje a Madrid, y los papás siguen
pagando. Regreso de Madrid, igual que la ida, pero Cl)n una diferencia,
ei. papá se cansó de pagar. Drama, papá no pa.ga.

Ultimo acto: el "joven" se ha hecho enmarcar su título -mw"
olímpicamente, y por mediación de papá ingresará de interino en una
oficina estatal con la misión de registrar la correspondencia entrada. Y
él que había confiado inventar un nuevo crece pelo, con su flamante ca

rre.'a de Químicas...

En fin, el-.hombre -propone y Dios dispone (y dentro de todo> suerte

de papá). .'
M SOLANO ORTIZ.
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PASTELE~ÍA

LÉRIDA

crtloréC¡;osé

San Antonio, 45

Contem¡pla un curioso a un i~esca·

dor de caña.
-¿ Qué está usted ipescando ?
-Truchas.
-¿ Cuántas ha pescado?
-Todavía ninguna.
-¿ y cómo sabe que son truchas?

Falleció un individuo de extraña
conducta y uno dE' Jos asis·¡entes a·~

5l1pelio dijo:
-La verdad es que no se sabe de

qué ha muerto.
-No importa -le contestaron

tampoco se sabe dp ,qué vivía.

EL PILAR

Luis vuelve a su médico.
-Vamos a ver: ¡qué Je pasa?
-Pues verá usted, doctor, siento

unos dolores muy fuertes desde hace
unos días en dif.erentes partes del
cuer,pO; unas vece3 me da en la es
palda, otras en el hombro, otras en
el costado.
-; Dónde le dió .el primer dolor?
-En la oficina.

Horizontales: 1, P a tria. Cifra ro
mana.-2, Nombre de mujer. Cifra
romana. Trasladarse (al revés)·-3,
Bebida. Lugar donde desembocan los
ríoS.-4, Metal que atrae. Composi.
ción ¡poética.-s, Entrega. Adverbio
(al revés).-6, Fruto.-7, Cifra roma.
na. Alero de teja,do. Comonante.-8,
Adquirir prudencia7

Verticales: 1, Período del año
eclesiástico.-2, Ser viviente. Vocal.
3, Medida de longitud. Adverbio·-4,
Vocal. Adve·rbio (al revés). Nombre
,de letra.-s, N ata (al revés). Santo
(al revés).-6, Consonante. Tritura
rá.-7, Invento moderno. Consonan·
te.-8, Nombre de una emisora cata
lana.
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Crucigrama
1234.5678

En Un juicio oral:
El iuez.-¿ y cómo es que tiró us

ted a su suegra desde un quinto ¡piso?
El acusado.-Por no haber un sex_

to, señor juez.
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El dedo en la llaga
9



ituaci6n actual de la juventud
1.° Su situación religiosa.

2.° Su situación moral.

3.° Su situación social.

4.° Su situación profesional.

Vien.en los asistentes a la XXV Reu1l16n ¡acional que la juventud universitaria es
pañola muestra, en su mayoría y como tónic3 ~.neral, una despreocu,pación e indiferencia
por el problema religioso, junto con una falta f?rmación doctrinal, pudiéndose a¡preciar.
sin embargo, en un sector minoritario, una do b diTectriz antirreligiosa en unos casos y de
raiz acusa<lamente inteleétual. hostil sobre LOdo a los principios católicos; de ¡profunda vi
da religiosa, de raiz más que intelectual, vo luntarista, en otros.

Asimismo se muestran de acuerdo en "Ji rmar que, por lo que respecta a la juve~t'ld

obrera, predomina una ausencia de ¡práctiC:l religiosa, existe un grado elevado de ignoran.
cia en materia <le religión, se considera qu~ la raiz del ¡problema religioso es de índole fun
damentalmente económica y social, en muchos casos suele identificarse la religión con el
instrumento de dominio de una clase social -concretamente, de la burguesía- y, en no po
cos, también existe tendencia a confundir religión y poder político.

Por lo que toca a la juventud cam¡pesina, su ¡prohlema religioso se conceptúa como
problema de ignorancia total o casi total en la materia, de falta de vida religiosa en los
medios rurales, y cuando esta práctica se da, se le imputa el" ser una ¡práctica siIll¡plemente
rutinaria y ancestral a'pegada a tradiciones ycostumbres familiares, pero sin re¡pr.esentar la
fuerza derivada de vivir la religión como una convicción ¡propia.

En lo 'que se refiere a la juventud emp ¡eada o de oficinistas: .en o¡pinión de la XXV
Reunión Nacional, es dable distinguir tres sectores perfectamente definidos: un ¡primer gru
po -minoritario- ,de vida religiosa intensa, no quizá profundamente teológica, ¡pero con
entendimiento inc1uso a¡postólico de la misma j un segundo núcleo que practica su vida r·e
ligiosa, ¡permaneciendo fiel a los ¡pTeceptos ca tólicos en este orden.., limitándose a la ,satisfac.
ción indispensable de unas mínimas exigencias de conciencia; y por último un tercer sector
-que puede tal vez numéricamente considera rse equivalente al anterior-o muy deficiente
en la ,práctica religiosa, ¡pero cuya deficiencia resulta atribuible no tanto a una animadver
sión o malicia premeditada contTa lo religioso cuanto a una cómoda indeferencia o a una
negligente desidia, sector éste, ;para el cual,en suma, el problema religioso es de friaI.dad
ocasional y vencible.

Por estimar homogéneas las man,.
fest.aciones que este problem'l. apare.
ce en ¡'os distinto~ sect?res juvcnile;
(en todos los cuales se pl?1t!ea con
una similitud cualitativ:l., siendo las
diferencias únicamente de gradación
y refinamiento) los di.'igentes dioce.
sanos de la ¡.A.e.E. c:;ncuerdan 1n
considerar englobada a toda la ju
ventud espaííola dentro de lo que es.
timan como fenómenos característicos
de la situación moral de ésta, eh un
capítulo único. En su cC'nsecuencia
se aprecian C011W notas de esta situa.
ción moral las de una fuerte apeten.
cia de placer, que se corresp~nde per_
fectamente con una aus.mcia del sen_
tido de la austeridad,' un afán ter)'!
blemente desarrollado de comodidad
JI lujo,' una acusada tendencia al
egoísmo, más alarmante si se tiene
en cuenta que se da como fenómeno
de un sector llamado a Tepr<ISentar la
generosidad, y hasta en ocasiones una
inicial pérdida dei criterio de mora·
lidad respecto de alKunos probiemas
que, sobre todo en la vida pública, Se
presentan para la juventud con una
carencia de ejemplaridad.

Los Presidentes de los

Consejos Diocesanos de

J. A. C. E., reunidos en

en jornadas de estudio.

s"meten a considera

ción el problema de la

situación de la juventud

(spañola en momentos

actuales, lIeeando tras

el contraste de opinio.

nes, acumulación de ex·

periencias respectivas y

euiados por el afán de

pon er de manifiesto la
realidad juvenil pre

sente con una inquie

tud apostólica y UD pro

pósito de sinceridad en

el análisis de los hechos

a los silluientes resulta

dos, qu,e Sl6UEME se

complace en reprodu·

cir de «Sillno», Semana

rio Nacional de la J. A.

C. E. en su número 718.

1 Situat:ión religio§d 2 Situac:ión
"lora.l



EL PROBLEMA DE LA JUVENTUD

SOCIALSlrrUACIO·N

univel'Sitm'io, ob,'el'o, camp,esina, oficinista yempleada
3

Los representantes de los Consejos
Diocesanos estiman necesario hacer
una distinción entre la situación so
cial de Jos distintos sectores juvenl
les españoles y la postura de estos
~ectores ante ,el plOblema social con
siderado en su conjunto como proble
ma nacional. Res¡pecto de lo ¡primero
convienen en considerar el ¡problema
social ,de cada uno de los sectores co
mo un reflejo inmediato y directo de
su convicción profesional y de sus
posibilidades económicas.

En cuanto a lo scg-undo conviene
diferenciar:

La juventud universitario
En la juventud universitaria ,se da

una minoría que vive v siente el ¡pro_
blema social en lo que tiene de !pro
pio y en lo que tiene de ajeno: se
inquieta y procu,pa por el mismo, po
ne a contribución el esfuerzo necesa
rio pa'ra resolverlo en la medida de
sus ¡posibilidades, si bien con una ·sen
sación de im¡potencia ante el mismo
y con una o.rieutación, no comunitd.
ria, sino de sentimiento individualis.
ta, y una mayoría que ¡permanece in.
diferente en relación can el proble.
ma en unos casos ¡por deficiencia en
su formación humana, en otros ¡por
cobardja -predicable también en
cierto modo de este sector mino'rita
rio anterior- tanto es¡pidtu!il como
social.

12

La juventud oblera, por su aCUSd
da conciencia de clase, Y ¡por haber
sido la más «trabajada» en este sen
tido, vive el problema social can una
~ignificación profundamente clasista;
lo siente como una vivencia real j ::5.

tima 10 ¡político in5e¡parabIe de ro so'
cial; prestando adhesión a un 'régi
men, cuando lo hace, en la medid 1

en que éste sea portador de un ¡pro.
grama social avanzado. En su mayo
ría siente el ¡problema social como un
problema económico, si bien puede
advertirse en el fondo del mismo, 101
¡problema de su dignidad humana y
del trabajo. Una minoría siente el
problema social como ¡problema fun
damentalmente de dig-nidad, sin que
ello quiera decir que 'rechace la sig
nificación económica del mismo. La
juventud trabaja,dora se desenvuelve,
en general, en un ambiente de mise
ria es¡piritual, moral, ma'(erial y cul
turaL Mantien'e una irritada y sordd
indignación ante las desigu'aldades
sociales; quier,e influir en la vida ¡PÚ'

hlica, sobre todo en aquellos a5l[lec
tos que puedan tener alguna cone
xión con lo que a ella socialmente le
afecta; desconfía de c3fsi todo, hom
bres e instituciones, excepción hech:l.
de aquellas personas de su clase oue

han demostrado suficiente tem¡pera.
mento de lucha v continuada fideli
dad en la defensa' de Jos intereses de]
obrero. Estima el problema social
más como rproblem.l. de reivindicacio.
nes, y menos, en cambio, como de
deberes. Posee criterios claros reo¡pec
to a sus derechos eronómicos, ¡pero
no tanto en cuanto al resto de sus as
pi'raciones.

Lajúventud campesina
Respecto a la juvent'~d campesina,

es necesario hacer la sa'vedad de que
¡por la cO!Illplejidad v diversidad del
problema en las distintas regiones es
pañolas. por ser un terreno entera o
casi enteramente aban.don"do en el
aSlpecto de la preocUipación 30cial, no
cabe ¡por a'hora llegar a formulacio
nes concretas de característic'1.s a¡pli.
cables con generalidad. Sin ero·h'l.rgo
y de un modo amplio, parece clara
la distinción entre nrolP.ietarios o hi
jos de ¡pequeños ¡propietarios v jóve
nes jornaleros, ¡pudiéndose. a juicio
de los asistentes, señalar como not3"
comunes, en cuanto al ¡problema ~o

cial de la juventud campesina: acti
tud de silen.cio y reserva, ¡presta, un
:lbstan!e, a manifestarse como rebe
lión en cualquier momento olPortuno :
formación rutinaria nacida más de 1.,
costumbre que de la cultivada educa.
ción; sentido individualista fuerte
m.ente arraigado (hecho éste que de-

termina la existencia también de una
en.vidia entre los campesinos ,de una
mIsma comarca).

La Juventud oficinista y
empleada

La juventud oficinista y em¡plead'l
por esa carencia de estímulos y CE
rrazón de horizontes que en 10 ¡profe
s~onal le 3fqueja, dada la ligazón exis
tente entre lo profesional y lo social
y contando, además, con que -prob:'1
blemente es el sector menos dotad~

de conciencia de clase. se limi',a tam
bién a ,padecer el ¡problema adoptan
do una ,postura de silenciosa espera 'c'

de man'ífiesto disgus·(o. Para ella. el
¡problema social no es sino refl,ejo ele
su ¡problema económico; sobre ella
pesa o.obremancra la dificultad 'b
constitución de un nuevo hogaT a
causa, sobre todo, de la ag'y-dizacióll
del problema de la vivienda. Se con
sidera socialmente insatisfecha; man
tiene una postura de insolidaridad
con el resto de las clases sociales V

vive con el ;problema que -para ella.
nace de t"nel' que desenvolverse Cal!
arreglo a unas exig-encias sociales
que le obligan a mantener un nivel
de vida superior, en muchas ocasio
nes, a lo que son sus rposibilidade
económicas.

13



uesira s virtudes

uest os

defecl
proble

y

as, nuestros Un problema
triple

Soluciones

Los asistentes convienen ya de

&ntrada y como punto de parti

da, en la existenciá de un pro

blema profesional agudo de hon

das repercusiones sociales, que

presenta idnetidad de manifesta

ciones en todos los sectores juve

niles en punlos tan importantes

como la dureza de la lucha pOl'

lograr un pue to en la vida P¡'O

fesional; la ausencia de voca

ción o la desorientación vocacio

nal de muchísimos jóvenes, cual

quiera que sea su profesión. La

multiplicación de ocupaciones

profesionales que impide sean

atendidas debidamente y que

produce ese otro fenómeno ge

neral de la carencia de responsa

bilidad profesional, hasta llegar

en no pocos casos a la perdida de

lo que de servicio al bien comúll

- entraña el ej ercicio de la profe-
14

VIRTUDES
m ás características

No seríamos justos sin em
bargo, los aqui reunldos, si
alIado de estas imputaciones
no recogiéramos la existencia
de efectivas notas positivas
-verdaderas virtudes - en la
juventud española de hoy.

Entre ellas. como más ca
racterísticas 1] a modo de au
ténticos fundamentos de una
posible obra total de renova
ción, la sinceridad que es da
ble advertír en el plantea
miento de las cuestiones de
todo orden - religiosas, mo
rales. apostólicas, sociales,
políticas, etc. - inquietud
efectiva en ciertos sectores
juveniles, sí bien todavia mi
noritarios, y verdadero deseo
entre ellos de llevar a cabo
una obra de auténtica y pro
funda tmnsformación espiri
tual y social, y por último
autoxigencia de un mayor
nivel de perfección en la vida
propia como base imprescin
dible para conseguir esta otra
finalidad de renovación so
cial que se estíma a todas
luces necesaria !J urgente.

4 SITUACION I PROFESIONAL

Ión. Allaelo de estas notas co

munes existen otras específicas

ele ciertos eetores juveniles,

~iendo las más seña adas a este

¡'especto. ,

a) En la jllventud ohrera, au

sencia de formación profesiol1i-1.l,

imposibilidad ele acceso a los ef

ludios superiores y convicción

de que su situación profesional

es situación de opresión.

b) 'En la .illventud campesi

na, tendencia al absentismo, gra

ve problema ele paro estacional

en algunas regiones e pañolas y,

finalmente, carencia de instruc

ción, tanto de canÍ-cter general,

como especificumenie agl'Ícola.

c) En la juventud oficinista o

emrleaela, caeencia ele estímulo

profesional por la penuria ele po

sibi Iidades ele ascenso en QSte

mismo plano.

En resumen y admitidas to

das las manifestaciones prácti

cas de que se ha hecho mención,

estimamos que el problema de

la juventud española es en nues

tros días un problema triple:

1.° - PROBLEMA DE FE

SOBRENATURAL, podálta de

criterios sobrenaturales.

2.° - PROBLEMA DE FE

HUMANA, por no creer ni en

la bondad de los hombres ni en

la eficacia en general de las ins

tituciones.

3 °- PROBLEMA DE EM

PRESA, por carencia de una

tarea que sea lo suficientemente

sugestiva y capaz de conmover

el alma de la juventud y arras

trar a esta tras una labor efecti

va hasta el punto de poder reca

bar de la misma la generosidad,

sin posibles decepciones, y toda

el entusiasmo, sin fraudes, que

la juventud puede y debe dar.

4. 0 -PROBLEMA DE

ORIENTACIÓN, por el con

fusionismo existente en la vida

social, que origina este fenóme

no tan corriente en nuestros

días, de la hipocresia escanda

losa y de la inmoralidad sin

escrúpulos.

15
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r¿esumen
LA JUVENTUD ES PANO LA SE HALLA DOMINADA POR

UN INDIFERENTISMO RELIGIOSO, O UN A INTERPRETA.

CION UTILITARIA DE LA RELIGIÓN, DETERMINANTE DE

QUE ESTA SE VIVA

NO POCAS VECES

COMO UN MEDIO

PARA LA CONSE-'::U.

CION DE BENEFI.

CIOS SOCIALES y

ECONÓMICOS; UN

DESARROllADO

EGOISMO EN lO SO,

CIAl, UN PROFUN.

DO ABSTECIONISMO

EN lO POLITICO,

NACIDO DE UN CLI.

MA DE DESILUSIÓN,

Y TODO ELLO TENI.

DO POR UNA PODE

ROSA CAPA DE MA·

TERIALISMO QUE

LLEVA A. UNA IN·

TERPRETACIÓN DE

lA VIDA CON ÚN

IMPURO SENTIDO

ECONÓMICO Y DE

UTILIDAD MARCA.

DAMENTE PERSO.

NAL.



GOlAS DE LIMaN
EN EL OJO

r__-

Todavía se dice que se está
formando a los alumnos para ·di
rigentes. Esto se dice a cada mo
mento y sin fijarse .en la cursile
ría de la frase.

Vistos. los frutos de esta forma
ción y examinada la formación
misma, se le ocurre a alt;ún iu
genuo preguntaru9s: ¿ N o se ,po
dría formar ¡para otra cosa para
ciudadanos, con sentido de su res·
¡ponsabiJi.dad ,para co~ la socie
dacl, por ejem¡plo?

Pero los ingenuos son los inge.
nuos. Siempre hacen preguntas
germánicas. No hay que hacerles
caso, ¿ verclad ?

...
En la Universid;ztÍ se da clase

de Religión. No sé si los aproba
rlos que en Física o Patología nos
firman los catedráticos implican
o no ciencia po: nuestra parte.
Desde lttege, un sobresnliente en
Re:igión 110 implica religiosl:daá.
Como> hoy por hev, tampoco im
plica Ciencia.

Entonces> ¿ qué?

Un 7miversit rio ateo> con Sé)

bresaliente en Religión> no puede
cemprender la Religión. En el
mejor de los C'1.S0S -un caso .ti.. ,)_

pico-, ha obtenido la nota estu.
diando a Cristo como Un filósofo
más.

Clase de Religión. clase de QUÍ
mica, c l a s e de Algebra, cl/lse
de ...

El dú'mingo, naturalm!ntg, es
vacación.

• * *

Hemos ha.blado con un hombre
muy culto. Habla cinco íenguas y
conoce al dedillo la teoría de la
relatividad.. Pero nos hemos sor·
pTendido al comprobar que no 'sa
be hablar. N o se trata de oratoria.
Se trata de que no emplea las ¡pa
labras 'en su sentido y de que des
conoce ,por completo la sintaxis.

Cra.ro que nunca se ha enseña
do, que nosotros se¡pamos, nada d~

esto en la Facultad. ni siquiera en
el 'Bachillerato. Ni nunca se ha
¡propuesto en ningnna ley de En
señanza el estudio del idioma que
se habla. Parece pr,eferible cono
cer a fondo, durante años el grie
go y el lat'n. Porque el latín es
formativo. El castellano no lo es.
El sólo el idioma en que tenemos
que entendernos, y como enten
derse no interesa demasiado ...

ISIDRO CAN'ALS
Congregfl7lte
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fn el (ampo fs(olOl'lo (ongl'egoción MOI'iono seenfl'entó olo f,l.f,A.
y como es natural, hicieron de "Fofos"

19

tuación, y el árbitro no encontrab.a
palabras ¡porque se había tragado .el
pito.

En fin, una derrota hasta el Barce.
lona la tiene. Para evitar estos ma
los tragos se hab' a de organizar un
partido entre dos selecciones de 1a
"Congre)). Así siempre resultará ven.
cedor nuestro equi¡po ... \

titud el resultado finál, aunque ma
las lenguas aseguran que le rondó _1
12 a 1

El eau.ipo de casa se alineó' así:
Farrús; Travería, Serrano, Rea~1);

Pedrol, Masana; Solé, Pa~iello, Na
varro, B'el!et 1, Bellet II, Bellet III.
Bellet IV, Bellet V. Bellet VI. .. Per
dón, me colaba, sólo jugaron tres Be_

llets ... el resto actuó de suplentes.
Los comen!?-r~os al final del parti.

do eran para t.odos los !iustos. iLas es..
¡pectadoras ha encontraban ¡palabras
p'ara ex,presar su admiración ¡por la

actuación individual de talo cual ju

gador. Los jugadores tampoco encono
traban ¡palabras ¡para justificar su ac·

Hay tres de¡portes que, en IGl 'que cabe, resultan económicos al mismo tiem.
po que espectaculares: billar, ajedrez y ¡ping-¡pong.

Entre ellos el que goza de mayor emoción es el ¡ping-pong. El día 25 ca·

menz·ó a dis¡putarse el campeonato social de la Congregación Mariana. Con
tra lo que se esperaba, los ¡presuntos venoe,dares Serrano y Bellet I fuerrJfJ

(ca¡palizados)) ·en 'sendas partidas, y ·en cambio otros que no parecían tener po

sibilidades van dando dura ré¡plica a los «ases)))).

Hay congregantes que al" finalizar el campeonato se encontrarán con unos

kilos menos, tanto es el entusiasmo y ardor que ponen en la lucha. Muchos de

ellos han abandona<lo incluso 5US cotidianos paseos por la calle Mayor 'Para

dedicar más tiempo a este helio de¡porte. ¿ Sacrificio? Que dure y que gane el

mejor.

Campeonato social de Tenis de Mesa

por AURELIO BAUTISTA CID
un ,poste, se cayó (Farrús, no el pos.
te. j Mal ¡pensados!.l v se retiró con
fractura de clavícula, ¡peroné, tibia y

una media rota. l.o único que qued:'Í
intacto fueron las g-afas. i Hay tíos
con suerte!

Una es¡pectadora. cqpgregante por
cierto, comentaha después del cuart.:>
gol de los Maristas (naturalmente),
lo mejor que haría Serrano el -papel
de ¡predicador que el de defensa. De

cía: «Nada, que coja' al delantero
centro, que le eche un sermoncito so
bre el respeto a los mayores, y va ve.
rás cómo el chico decide no burlarse
más)).

Ya iniciada la segunda parte, Solé
Paniello II, marcó el tanto del ha.
nor de la Congregación. Nadie lo
creía. ¿ Será ,posible? Travería y Be.
l1et II fueron a los vestuarios a bus
car las gafas" contemlPlar semejante
maravilla. i Un gol! ¡¡Un gol!!
i ¡¡Un gol!!!, exclamaban en el
colmo del asombro,

Los espectadores recibie·ron est,e re.
galo con enorme alegría y calcularon
que si en un segundo marcamos un
gol, en quinoe minutos marcaremos
X, o sea Due debemos ganar ¡por un1.
gran diferenciª. Pobres angelitos!
i Ni con un rosario en cada mano nI

rogando a la Virgen de los Desam
¡parados harían cambiar la marcha
del encuentro!

y el ¡partido terminó sin que árbi
tro ni jugadores conocieran con exac_

E l día 12 de octu bre y en el Campo
Escolar, se disputó un reñido partido
de futbol entre una selección de Joó.
H.H. Maristas y un equi¡po de L
Congregación.

S1GUEME, siempre al servicio de
sus lectores, destacó allí a su es¡pía
secreto, qui,en disfrazado de ¡pacífico
aficionado, COll su Duro y todo, nos
da sus imrpresiones, v algunas otra~

más, recogidas al vuelo de los espec.
tadores y actores del ¡oartido.

FI Campo Escolar ¡presentaba un
aspecto maravilloso; su terreno de
juego tenía una brillantez color Ver
de, que animaba sobremanera a l~s

ju¡;adores. Al salir de las casetas y

contemplar aquel tentador prado, s\.
lanzan rápi<lamentc a la cancha dan_
do muestras incompren ibles de al!:.
gría.

Los espectadores -y es¡pectado_
ras- comentan favorablemente Id
arrogancia de Farrús la agilidad de
Bellet I, Jo bien que le sienta a Ma
sana la camisa a ravas. y lo feos que
están Travería y Bellet II sin gafas.

Farrús, en una incidencia del jue
go y ,pese a -llevar gafas, trolpezó COn



SUSCRIBASE A

"SIGUEME"
REVISTA MENSUAL

Suscripción ordinaria . . .

» de bienhechor .

20 ptas. anuales

2S» »

Avda. Cataluña, 1 - LtRIO A - Tel.l019

.-----------------

Ea 9 nnolJación
SASTRERÍA

PAÑERÍA

CAMISERÍA

CONFECCIONES
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Cristina, 1 BARCELONA
,
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Fincas ESTEVE
Agente Colegiado de la Propiedad Inmobiliaria

Toda clase de operaciones de compra·venta. - OFERTAS y DE
MANDAS siempre en cartera para capitales hipotecarios. -In
terés módico. - Disponibles rústicas de todas las extensiones

Avda. Blondel, 74, 2.0 .1.a
(Frente Banco de España)

LÉRIDA Teléfono 2805

Transportes SANTIVERI
SERVICIO DIARIO EN CAMIÓN DE LÉRIDA

A BARCELONA y VICEVERSA
............ ,...~::::::~,.' .... ,.

, General Mola, 86 LÉRIDA Teléf. 2642

Plaza de la Sal, lB - Teléfono 142B

11111111111111111111111111111I11111I11111111111111I1111111I1111111I11111111111111I11I111111111111111I1111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUllllllllllllllllllln

ILIBRERLA RELIGIOSA DEL ,PILAR

FREGO.LA
Ornamentos de todas clases para el Culto Religioso

Imágenes de talla y en pasta - madera
Libros de formación religiosa v Devocionarios de todas clases

AGENCLA OFICIAL PARA LERIDA Y PROVINCIA

de las máquinas de escribir HISPANO OLIVETTI

SUMAR y CALCULAR marca IRIS

Venta a plazos con grandes facilidades y a comodidad del comprador

LÉRIDA I
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AGUSTI & FERRER
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LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
LUNAS - METALES - VIDRIOS

LÉRIDA
Teléfono 2121- Avda. Caudillo, 32 y 34 - Apartado 65
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Imprenta MARIANA
ISIDRO SISÓ

TRABAJOS COMERCIALES y DE ALIA

FAN1ASÍA - OBRAS - REVISTAS - FO

LLE10S - ES1AMPAS, ETC.

Academia, 17 Teléfono 2042 LERIDA
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Preste atención
al inmenso surtido en

,

LANAS DE ENTRETIEMPO
..... ,

y PANERIA para trajes

caballero y señora, que

presenta

mmncenes ~e ~. ~e~ro ~. H.

Mayor, 18 y 20 - Telf. 1523

LERIDA
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SUCURSALES en Barcelona, Barbastro, Huesca,

Jaca, Logroño y Zaragoza.
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