ILERDEAM VIDEAS
La lectura de una biografía del Dr. Irurita,
Obispo que fue, primero de Lérida y después de
Barcelona, donde fue asesinado por la horda imperante después del 18 de julio de 1936, me pone
en contacto, de nuevo con la ya conocida locución
latina que sirve de título a este artículo, y que, traducida, quiere decir: "¡Que te veas en Lérida!".
Según los conocedores del tema, tal expresión,
equivalente a nuestras "Vete a la porra" o "A paseo" o "Vete a la m...", nació en tiempos del Imperio Romano, entre las legiones, para cuyos componentes el peor castigo era que les mandaran a
Ilerda, temible por su cli¡na: sahariano en el verano y polar en el invierno, con el añadido de la
pegajosa niebla.
De tal locución se desprende que nuestro clima ha sido siempre digno de mención por sus extremidades, a las que podríamos añadir la triste
característica de su pobreza pluviométrica, que
convierte a las tierras del sur de Lérida, provincia, desde el Montsec al Ebro, en una región prácticamente desértica, sino fuera por los riegos artificiales.

A.V.E.

HABLEMOS DEL
~ORTO
El artículo 29 del Código Civil dice que el concebido se
tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, yel artículo 15 de la Constitución dice que todos tienen derecho a la vida.
No obstante, me temo que, a través de las actuales
corrientes abortivas, muchos concebidos verán defraudadas
sus fuertes esperanzas a una vida extrauterina, porque, por
lo 'que se ve, el derecho de nacer no es un efecto que se
considera favorable para el todavía no nacido.
Es evidente que para un no creyente la opinión de la
Iglesia sobre la cuestión puede tenerle sin cuidado.
Pero para quien lo es, no deja de ser impresionante, y
digo impresionante, porque es cIaro que una norma tan tajante demuestra a las cIases que la Iglesia, hablando en
nombre de Dios, considera que el aborto es un gravísimo
pecado.
Para el que no cree todo lo dicho puede parecer literatura trasnochada, pero para el cristiano constituye el respeto absoluto a la vida del meramente concebido, una obligación de conciencia de aquellas que alhaber sido impuestas por Dios, no pueden eximir los hombres ..
Creo que vale la pena recordarlo porque al paso que vamos la cultura imperante acabará considerando al feto parte menos, que como una mera excrecencia de la hembra
humana.
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