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LA POSTAL
Las cartas al director no deben exceder de
20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir
la identificación completa del autor (nombre,
apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y
publicarlas debidamente firmadas.
cartas@heraldo.es

Zaragoza,
subsede olímpica
Leo en HERALDO que el Ayuntamiento está muy preocupado, ya
que, si Zaragoza se convierte en
subsede de los Juegos Olímpicos,
deberá hacer frente a dos tercios de
los 25 millones de euros que costará reformar el estadio de la Romareda. Preocuparse por cosas por las
cuales no tiene sentido hacerlo es
un síntoma claro de ansiedad; y en
estos casos lo mejor es relajarse y
analizar si realmente lo que nos
preocupa tiene base para hacernos
sentir en un estado de inquietud. Si
nuestros ediles recordasen las palabras con las cuales se vendía la candidatura olímpica madrileña, seguro que dejarían de sentirse inquietos. ¿Ya no recuerdan que desde la
misma organización se dejó claro
que no iba a costar un euro a los españoles esta Olimpiada, ya que la
mayor parte de las infraestructuras
estaban hechas y el resto iba a ser
financiado por la empresa privada
a modo de patrocinios? Que se
preocupen de otros temas de mayor importancia, que bien saben
que, otra cosa no, pero, cuando en
este país se nos promete algo desde la Administración, eso va a misa; y, además, aún no es está decidida cuál será la sede de los Juegos,
que espero nos toque aquí para poder disfrutar del chollo que supondrá no gastar un euro y recibir contraprestaciones del sector privado.

La Universidad y las dietas

Los gestos del nuevo papa:
una Iglesia para los pobres
Ha llamado la atención la indumentaria del
nuevo pontífice: la sotana, blanca, siguiendo
la costumbre; pero los zapatos, negros, bastante usados, en contra de los clásicos rojos,
de mayor boato. No deja de ser sino una manifestación externa para darnos a entender
lo que internamente quiere preconizar; una
declaración de intenciones. Ha confesado
que se identifica con San Francisco de Asís,
amante de la pobreza y de los pobres, de la
vida sencilla, de prestar ayuda a los necesitados. Y él quiere lo mismo: una Iglesia pobre y para los pobres. Probablemente estos
principios deben ser el denominador común,
la premisa de cualquier católico; aunque, ya
se sabe, llevarlo a la práctica… La conducta
del otro San Francisco, el jesuita de Javier,
también es esto, añadiéndole su espíritu misionero. Escuchaba a los pobres, vivía como
ellos, comía simplemente arroz, dormía en

una pobre choza, etc. El papa Francisco, como cabeza visible de la Iglesia, una Iglesia
muy convulsa, con un clero revuelto y una fe
muy tibia, puede y debe marcar un antes y
un después. Debe ser ese gran signo de una
Iglesia despojada de todo poder, sencilla y
humilde y que verdaderamente se preocupa
por los pobres del mundo. Esta actitud me
parece buena y me gustaría que se extendiese, de modo que para todos, católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, constituyese un punto de inflexión, un pararnos a reflexionar que nos haga ver que somos terrenales, muy terrenales y que en muchas ocasiones actuamos de forma equivocada. Compartir nos puede costar, nos puede resultar
doloroso; pero es una de las cosas más gratificantes. En cualquier caso, es de justicia,
de justicia social.
Mariano Aguas Jáuregui Zaragoza

José Carlos González Hidalgo, profesor
titular de Geografía Física de la Universidad
de Zaragoza, presidente de la Comisión de
Evaluación del área de Geografía Física

Un feliz encuentro

José Gabriel Ballestero Ferrer
Zaragoza

El catalán
y los premios literarios
Quiero expresar mi apoyo a la denuncia hecha pública por el colectivo +Cultura en relación con la
convocatoria de los premios literarios del Gobierno de Aragón. La fusión del premio Arnal Cavero y el
premio Guillem Nicolau en uno solo pone de manifiesto la animadversión de nuestro Gobierno regional
hacia el catalán. Un paso más hacia
la aniquilación de todo aquello que
suponga promocionar y fomentar
el uso de una de nuestras lenguas.
Un paso más hacia la legalización
de un ficticio aragonés oriental (en
tiempos, ‘orienaragonés’). Pero no
me cansaré de proclamar allí donde sea necesario que el catalán no
es «una supuesta lengua de Aragón», según he podido leer en algún panfleto, sino que es lengua
propia (Ley de Patrimonio Cultural Aragonés de 1999, artículo 4). Y
así nos lo demuestra la historia y así
ha quedado reflejado en los textos
antiguos. Resulta descorazonador
ver cómo el Gobierno de nuestra
Comunidad autónoma está despreciando con saña un trabajo bien hecho, que viene desarrollándose desde 1986, cuando Josep Antoni Chauvell ganó el premio Guillem Nicolau con su novela ‘L’home de
França’. Sinceramente, lamentable.
Javier Giralt Latorre
Zaragoza

Ante las informaciones publicadas
por HERALDO, el día 25 del corriente, relativas al cobro de dietas
por actividades relacionadas con
la participación en comisiones en
la Universidad de Zaragoza, debo
manifestar lo siguiente: 1.- Soy presidente desde hace años de la comisión de evaluación del área de
Geografía Física en el Departamento de Geografía de dicha Universidad por nombramiento del
rector. 2.- Jamás he cobrado dieta
alguna por el ejercicio de dicha
función, ni he sido avisado de que
debía pasar al cobro las mencionadas dietas ni se me ha ingresado
cantidad alguna. 3.- La participación en comisiones como la mencionada siempre ha formado parte de nuestras actividades como
profesores investigadores y, por
ello, no son retribuidas, sería como
si cobrásemos por dar clase.

HERALDO

Todavía no hemos aprendido
Para algunas personas, la libertad radica en hacerse ricos lo antes posible. Algunos
creen que su mundo es real y que les pertenece. No han caído en la cuenta de la extrema fragilidad de todo. No pueden acallar la egolatría que los tiene embargados. No tienen alma y apacientan la suya por las praderas del engreimiento. Es difícil ser humildes donde se ha infiltrado el orgullo. Se dejan llevar por una intuición equivocada, ‘tener’ suele ser el baremo. ¿De qué nos han servido tantos siglos si aún campean con fuerza los instintos? Ninguno ha regresado para seguir gozando de sus riquezas. Despojados de todo nos entierran.

Ayer, al salir de casa, una mujer sonriente se acercó a mí: «¡Hola, Antonio! Soy la madre de María... mírala». Una alegría enorme me produjo ese encuentro. Y además caí en
la cuenta de que era 25 de marzo, el
Día Internacional de la Vida. Esta
mujer tenía hora y día para abortar
hace seis años, pero llamó a un teléfono de ayuda a la mujer que llevamos voluntarios y la apoyamos
como pudimos. Hicimos turnos para llevar a sus hijos al cole, porque
ella debía guardar reposo. Otra persona dedicó muchas horas para cuidar de otra niña pequeña que tenía.
Buscamos recursos para que no los
echaran del piso. Somos los tíos y
abuelos de esa niña que esta aquí
por que su madre fue valiente y nosotros la ayudamos. Así actúa el
movimiento Provida, estando cerca de la mujer embarazada que tiene un conflicto con su embarazo. La
defensa de la vida la trabajamos estando donde nos necesitan.
Antonio Gasós Laviña, presidente de la
asociación para la defensa de la vida, Provida-Aragón

José Recio Buil Zaragoza

Buena atención
en el San Juan de Dios

Es mejor sentirse libre
que estar preso entre riqueza
Resulta curioso pero, al margen de Twitter,
Facebook y las nuevas tecnologías de la información, viendo la obra magistral de don
Gonzalo Torrente Ballester ‘Los gozos y las
sombras’, llego a la conclusión de que el
mundo, la sociedad y las personas no han
cambiado tanto. Salvando las distancias, podemos comprobar, bien leyendo el libro o
bien disfrutando de la serie que repone La 2
estos días, que no hay tanta diferencia entre
la época de preguerra, en la que la obra se
desarrolla, y el mundo actual. Gracias a Dios,
y sea por lo que sea, ahora ya no habrá periodos de preguerras, guerras y posguerras.

Sobre todo porque económicamente no interesa. Algo bueno ha de tener el afán de rentabilidad. A veces es mejor sentirse libre y
ser pobre, que estar preso entre riqueza. Teoría pura. La práctica ya sabemos cuál es. Qué
pena que la teoría sea realmente filosofía,
quizás, sentimientos de personas vulnerables que han pasado a la historia como filósofos porque han plasmado sus vivencias,
práctica, por escrito, teoría. No hemos cambiado tanto, de verdad que no. Ha cambiado
la sociedad, pero no las personas; y mientras
las personas no cambiemos...
Beatriz Graus Gómez Zaragoza

Mi madre, Francisca Manero Bona,
fue ingresada en el Hospital San
Juan de Dios el día 16 de enero del
presente año, con una enfermedad
grave en base a su avanzada edad.
La atención recibida por parte de
las enfermeras, auxiliares, celadores y, de forma especial, por la médico responsable, doctora Rosa Mª
Ramos Ibáñez, hizo posible que tras
33 días de estancia en este centro
saliera, después de pasar días muy
críticos, curada de la bronconeumonía de la que fue diagnosticada.
El trabajo perfecto, la atención cuidada y, de alguna forma, el cariño
transmitido a mi madre y a la persona con la que compartía habitación son cualidades exquisitas que
merecen ser resaltadas y un ejemplo a seguir. Por todo ello, quiero
expresar nuestra gratitud.
María Florencia La Fuente Manero
Zaragoza

