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LOS PODEROSOS ENEMIGOS DE LA MASONERIA.

Queridos hnos; buena noche tengan todos Uds., en esta oportunidad tengo a
bien presentar ante su amable consideración un trazado que t iene que ver
con algunos de los tantos enemigos que tiene nuestra augusta institución, en
nuestro país.

El 2 de julio se materializó en una mayoría de votos un proyecto político
surgido decenios atrás, con raíces ideológicas en la ultraderecha mexicana

Remontémonos al 3 de jul io del año 2000, no para mencionar entre otras
cosas el día de mi 48 aniversario, sino porque ese día los mil i tantes de la
ultraderecha, viejos y jóvenes, se habrán felicitado con el estilo de las
famil ias del pri ismo: nos tardamos, pero por f in hemos l legado al poder;

con ellos llegó hasta arriba la frase: Dios, patria, organización....y el
juramento: "reiteramos nuestra posición intransigente frente al error y al
pecado..."

Así es queridos hnos, me refiero a ta Organización Nacional del yunque,
cofradía secreta, juramentada, con territorio propio: el bajío, y con una
misión propia: implantar el reino de Dios en t ierra mexicana.

Hay referencia al trabajo pionero de organizaciones radicales como et MURO,
enemigo a muerte, sin eufemismos, de los "rojos" de la UNAM; aun parece
resonar la consigna "crist ianismo sL comunismo no". y las pintas y tas
golpizas a medrentadoras.



En efecto, el MURo, fundado en 1961, como su antecesor en puebla, el
Frente Universitario Anticomunista (FUA) en L955, fueron organismos
creados del iberadamente para operar públ icamente y ocultar la verdadera
estructura de la Organización Nacional del Yunque, el  engranaje paramil i tar y
ultracatólico concebido para combatir en México la "conspiración judeo-
masónica-comunista".

Y los pasos consecuentes: la creación de una verdadera mil i tancia divina y la
penetración de estructuras clave. Primero, organizaciones cristianas de base,
agrupaciones de padres de famil ia y la más importante, el Partido Acción
Nacional.

Las contribuciones desde el l iberalismo y la izquierda-tantas décadas
proscrita ésta, aun en su expresión legal-son inobjetables, pero también la
derecha ha empujado esta evolución hacia el respeto del otro. El PAN como
el segundo partido político más longevo en México ha hecho, en este sentido,
aportes fundamentales.

Lo que resulta inadmisible en el actual proceso de transición democrática,
que debe aspirar a su consolidación, es que siga operando en México una
cofradía secreta, cuyos militantes mantienen un juramento de fidelidad
incluso al margen del part ido polít ico por el que han optado, el pAN, al que
déliberadamente penetraron para conquistar el poder, que ya detentan: la
Organización Nacional del Yunque.

5e trata de una organización secreta de inspiración católica que recluta
jóvenes para adoctrinarlos y adiestrarlos en el combate físico e ideológico,
con el fin de avanzar políticamente en la conquista del poder público para
instaurar su muy particular forma de concebir el mundo.

Esta organización secreta, cuyos principales dirigentes están tomando
decisiones que afectan a toda la nación.

\t*: u-.rs;*-7
) l  t  l ('.**-r*- ---._- _J*-- --'



A continuación leeremos parte de la ceremonia secreta de iniciación dentro
de la cofradía del Yunque: uN hombre mayor que preside la reunión y que
ostenta un brazalete negro, dispone los detal les.

Los jóvenes colocaron, a los costados de la mesa, dos banderas: la nacional y
otra de entorno rojo y fondo blanco, en cuyo centro-bordado en negro-se
dibuja una "Y" mayúscula con una cruz atravesada.

Todo l isto, el adulto dio un grito que arrancó la ceremonia.

Dios, Patria, Organización!-a cuya exclamación siguió una repetición en
coro.

El iniciado, que permanecía en la habitación contigua, escuchó el rezo de la
oración de San Luis, rey de Francia.

Solemne la consulta al grupo, aprobados los requisitos de su ingreso, el
"padrino" fue por el muchacho, quien entró a la habitación con paso marcial
y, con la misma discipl ina, saludó: en f irmes, dio un golpe con el puño det
brazo derecho en el pecho y después lo extendió, recto.

El adulto le explicó los f ines de la Organización-"evitar que el marxismo
diabólico se apodere de México"-y el significado de los colores: blanco, "por

la pureza de los ideales"; negro, "por el luto de los mártir€s", V rojo, "por la
sangre que estamos dispuestos a derramar".

---éEstás dispuesto a cumplir con los ideales de nuestra organización y
aceptar sus principios de primordial idad, reserva y discipl ina?

---¡Sí, estoy dispuesto!--dijo el muchacho y en seguida se le hizo repetir ante
el crucif i jo y la Bibl ia:

Yo, en pleno uso de mis facultades y sin reservas mentales de ninguna
especie, juro por mi Dios y por mi honor de caballero crist iano, servir leal y
patrióticamente a las actividades y propósitos de esta Organización, dándole
primordialidad sobre cualquier otra y mantener en reserva su existencia y sus
fines, asícomo los nombres de sus integrantes.



Luego en sigilo permanente, llevándose marcialmente el puño al pecho y
luego extendiendo el brazo, quien presidia pronunció en latín la frase de San
Ignacio de Antioquia al ser l levado al martir io:

--- iStad f irmus!

---¡Ut incus percusa!--repitió el coro cuya frase completa en español significa
"Estar f irmes en la adversidad". Como el yunque al ser golpeado.

---Si eres leal en los principios---le advirtió--- encontrarás en nosotros amigos
y hermanos; si no, seremos jueces implacables.

Y volvió a estal lar el coro: iAmigos y hermanos o jueces implacables! iAmigos
y hermanos o jueces implacables.

---i Bienvenido, compañero milita nte !

se procedió, entonces, al festejo; un brindis, con vino tinto, en honor de la
f ucha contra el comunismo y la Revolución diabólica; " iy por
Hispanoamérica, nuestra querida patria !

Así, Ramón Muñoz Gutiérrez, nativo de Lagos de Moreno, Jalisco, y
avecindado en león, Guanajuato, había consumado su unión y f idelidad
perpetua a la Organización Nacional del Yunque, la agrupación paramil i tar de
ultraderecha, hasta ahora secreta.

Para mantener el anonimato, desde entonces se llamaría Julio Vértiz, en
honor de uno de los sacerdotes jesuitas que de manera clandestina,
combatieron, en los treinta, a la mffie ría y al marxismo mediante Las
Legiones.

Al Yunque se le vincula con la lglesia católica y con grupos subversivos de
ultraderecha, heredera doctrinal de la subversión cristera de la década de los
veinte.

Hacia el año de L955, la inf luencia de alumnos de las preparatorias se había
incrementado significativamente con egresados del Colegio Benavente y del
colegio Humboldt quienes, formados en un ambiente de valores
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nacionalistas, veían con profunda preocupación el avance del comunismo
tanto a nivel internacional, como nacional y local; así, el 19 de abri l  de ese
año se constituyó el frente Universitario Anticomunista (FUA).

Bajo el lema "La fuerza de nuestro enemigo es nuestra cobardía". En efecto
desde el año de L956, enfrentarían a las fuerzas comunistas, "los verdaderos
idiotas úti les de la masonería". Como les l lamaban.

Lo que los autores omiten en su versión del nacimiento del FUA, es que se
trató del primer grupo de choque de la Organización Nacional del Yunque,
concebida por Plata Moreno según el diseño de sacerdotes jesuitas, como
Julio Vértiz, que enfrentaron a la masonería en los treinta.

El "Movimiento Cristianismo Sí" solía firmar desplegados en los periódicos al
conmemorarse los aniversarios del asesinato de Plata Moreno.

Alentados por la parte más ultraconservadora del clero y en un contexto en
que preveían que México podría ser otra Cuba, los yunques eran abiertos
admiradores del régimen fascista de Francisco Franco.

Después lo serian de las dictaduras mil i tares de América del Sur, debido a su
apego a la iglesia católica y a su combate a las ideologías de izquierda, el
comunismo ateo.

Tal como lo retomaron los Cruzados de Cristo Rey, Meinvielle, fallecido en
igl3, postulaba; "El sacerdote.debe formar santos; y si no forma santos,
como la higuera estéril del Evangelio, sólo sirve para el fuego".

Con esta mística, los miembros de la Organización actuaban: repudio a los
judíos y al comunismo, y tienen como objetivo principal la destrucción de la

conspiración judeo-masónica-comunista y la implantación de un régimen
cristia no-fascista,

En conclusión muy queridos hnos, es importante que tomemos conciencia de
que es verdad y cierto que esas fuerzas contrarias al progreso y desarrollo de
las mayorías, están muy activas y trabajando en contra de lo que nosotros
representamos que no es otra cosa que la verdad, igualdad y fraternidad para

et

v - r



todos los hombres del planeta bajo la premisa del respeto al derecho ajeno
es la paz y la concordia entre los hombres.

Ortiz Cruz


