Heraldo de Aragón l Domingo 1 de noviembre de 2015

CARTAS

TRIBUNA l 29

ligro. No me creo nada de lo que
dice la OMS, lo único cierto es que
la esperanza de vida se ha triplicado en los últimos tres siglos y duplicado en los últimos cincuenta
años. Está claro que cuanto más
tiempo vivimos más posibilidades
de sufrir algún tipo cáncer.
Agustín Sancho Cubero
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PEDROLA (ZARAGOZA)

Desalentadora subida
de impuestos

Reflexión
sobre la muerte

La noticia de la subida de impuestos autonómicos ‘a los más ricos’
es desalentadora. Muchas de las
personas que se encuentran en el
tramo impositivo límite bajo que
va a sufrir la presión fiscal somos
gente que trabaja duro y que ha
llegado a esa situación con mucho
esfuerzo y dedicación. ¿Eso es ser
rico para el gobierno reinante? El
presidente autonómico, señor
Lambán, es historiador. Pues nadie lo diría. ¿Acaso la subida y la
asfixia impositiva no han sido un
lugar común a lo largo de la historia, con resultados nefastos?
¿Merece la pena trabajar tanto o
es preferible dejar de ser considerado rico para así sentirte protegido por los gobiernos? ¿Acaso los
gobiernos no deberían mirar hacia el origen de este desgobierno
presupuestario, que más tiene
que ver con la nefasta e impúdica
gestión de lo ajeno?
María García Rubio

Cuando asistimos a un velatorio
delante del cuerpo de un difunto,
hay momentos de silencios densos, porque ante la muerte no sabemos qué decir. Y eso a pesar de
que es un hecho que tenemos muy
cerca, porque es el envés de la vida. En esa circunstancia no encontramos palabras para expresar
nuestros sentimientos y, al intentar consolar a los familiares, a veces permanecemos en silencio,
por respeto o tal vez porque nos
quedamos atónitos. ¿Qué decir a
unos padres tras el fallecimiento
de su hijo? ¿Cómo podemos animar a quien está afligido por la
pérdida de un hermano, de un
amigo? Realmente, la muerte nos
sitúa frente a un misterio cuyas
claves se nos escapan. Tal vez por
eso en el sepelio se manifiestan las
condolencias, más que con palabras, con gestos: flores, sollozos,
abrazos, que intentan expresar solidaridad, dolor, cariño. Todavía
aumenta más nuestra perplejidad
cuando llega la muerte si no consideramos la vida como un regalo,
como un don que recibimos de
Dios, a quien los cristianos llamamos Padre y reconocemos como
Señor y dador de vida; de tal manera que la vida de cada ser humano es más Suya que de sus padres,
de sus hermanos, de sus amigos.
Nuestra propia vida es más de
Dios que nuestra, porque Él nos la
da a través de todas las condiciones que ha creado para que sea posible, mientras nosotros la recibimos gratis. Cuando se prescinde
de esta perspectiva, el misterio del
porqué de la vida y de la muerte
queda todavía más oculto. Ante la
pérdida de un ser querido, conforta lo que decía el sacerdote aragonés san Josemaría: «Dios es como
un jardinero, que cuida las flores,
las riega, las protege; y solo las corta cuando están más bellas».
José Murillo Berges

ZARAGOZA

RAFAEL GOBANTES

El obispo de Lérida dice que quiere dialogar
Leí en HERALDO que el nuevo obispo de Lérida, monseñor Salvador Giménez,
quiere abrir un diálogo sobre los bienes aragoneses, pero sin prisas. Si no fuera un
asunto tan serio, sería para tomárselo a broma. Casi no ha tomado posesión y el
nuevo prelado ya se ha contagiado de la postura de los políticos catalanes de no
devolver los bienes. ¿De qué quiere hablar? En anteriores declaraciones, dice que
no es competencia suya este asunto, por tanto el diálogo será estéril. Y las autoridades aragonesas escriben cartas al Sr. Mas que van directamente a la papelera.
No tenemos conocimiento de que haya contestado. Tampoco parecen interesar
mucho a nuestros políticos los bienes; y menos ahora, en campaña electoral.
Isidoro Martín Hernández ZARAGOZA

Como perros y gatos
El PP quiere declarar persona non
grata a Willy Toledo y el PSOE se
niega. El PSOE insta al Gobierno
de España (Ministerio de Fomento) a ceder la avenida de Cataluña de Zaragoza y el PP se niega.
Como el perro y el gato en cuestiones que a mucha, mucha gente
le parecen de una claridad meridiana. Pues no. Yo no entiendo nada, pero me parece que Albert Rivera debe estar disfrutando ante
este escenario.
Mariano Ara Báguena
ZARAGOZA

Polémica OMS
La Organización Mundial de la Salud ha declarado cancerígenas la
carne roja, hamburguesas, salchichas y todo tipo de alimentos procesados. El caso es que vivimos en
un mundo donde hay expertos para todo, que se dedican a dar lecciones de lo que debemos o no debemos hacer, o en este caso comer.
No creen estos expertos que la sociedad es lo suficiente madura para saber o no lo que le conviene.
Llevamos muchos años consumiendo productos de este tipo y
hasta ahora nadie había dicho nada y, de repente, pueden mandar
al paro a muchos de los que viven
del negocio de la carne. Estos expertos harían bien en dedicarse a
investigar la curación de enfermedades, para eso les pagan, y no señalar con el dedo a nadie. Hace 50
años, el pescado azul era casi venenoso y el aceite de oliva, un pe-

La polémica de los
deberes escolares
y el tiempo libre
Cada comienzo de curso académico, como sucede con los turrones por Navidad, vuelve a los
medios de comunicación el debate sobre los
deberes escolares para casa. De entrada, diré
que a mí no me gustan esas tareas al uso. Sin
embargo, podría considerar su posible existencia si, primero, se estableciesen de manera individualizada; en segundo lugar, si el conjunto
de los docentes que se ocupa del grupo de
alumnos se coordinara para imponerlos, y, tercero, si los trabajos fuesen corregidos por quienes los mandan. Todo ello, claro, en el caso de
que no ocurra así.
Si, además de cumplirse las anteriores condiciones, las actividades propuestas para ser
realizadas en casa tuvieran carácter voluntario
para los alumnos y no incidiesen, por su mera
realización, en el resultado de la correspon-

Por una educación
universal que elimine las
discriminaciones por sexo
Agradezco la publicación el miércoles en HERALDO del artículo de Dª Pilar de la Vega ‘Por
ser niña, por ser mujer’. No me acostumbro a declaraciones de adolescentes de los cinco continentes (Filipinas, Nigeria, Brasil…) en las que nos
dicen alto y claro que siguen siendo ciudadanas
de segunda, discriminadas solo por razón de sexo. Que son obligadas a casarse siendo niñas, a
ejercer trabajos que no les corresponden, que siguen siendo mutiladas genitalmente, que no pue-

diente evaluación, miel sobre hojuelas, porque,
entonces, su práctica dependería del parecer
responsable de unos padres que, sin el imperativo académico, tendrían la opción de ejecutarlas o no.
Dando por seguro que mi enfoque de la cuestión es políticamente incorrecto, porque choca frontalmente con el repertorio de bondades
que determinados expertos pedagogos atribuyen a los deberes escolares, diré sin ambages
que siempre he creído que la escuela no debería ni inmiscuirse ni condicionar la vida familiar de los estudiantes, imponiendo unas obligaciones que algunos padres no desean, porque quieren ser ellos los gestores del tiempo
libre de sus vástagos a su modo y manera.
Y termino con la experiencia de una familia
que vino a Zaragoza a pasar el fin de semana del
Pilar y que tuvieron que dedicar una parte de
su tiempo a que sus hijos realizasen los ejercicios extraescolares, ampliados, cómo no, por
el aumento de días festivos.
José Antonio Gayarre Gómez
ZARAGOZA

den salir libremente a la calle a riesgo de ser forzadas sexualmente o raptadas… y un largo etcétera. Lo que sí tienen claro todas ellas y lo dicen
en los foros donde les dejan, como recientemente en la Asamblea de las Naciones Unidas, es que
«la educación es la solución a todos estos problemas». Por todas ellas estamos en la obligación de
hacer algo. Por ellas hay mucha gente trabajando
en la sombra, aportando su trabajo o su contribución económica. Por eso nos reuniremos en una
cena benéfica promovida por Entreculturas ONG
jesuita para la educación y el desarrollo con el fin
de recaudar fondos para un programa de acceso
educativo y formación técnica el próximo viernes 6 de noviembre en Zaragoza. ¿Os apuntáis?
Pilar Visús Apellániz ZARAGOZA

FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA)

Querencia por el lujo
Una de las cosas más risibles del
caso de los Pujol es esa imagen
que están dando de redomados
pueblerinos ‘ávida dolars’ (Salvador Dalí), con su querencia incontenible, rústica y paleta, por
el lujo y la ostentación, coches,
joyas, obras de arte, así como por
el irrefrenable deseo de acaparar dinero a espuertas sin límite
ni medida por cualquier medio a
su alcance. Cataluña está dando
estos días una imagen de república bananera de la que le costará tiempo salir, sin duda.
Antonio López Lacasta
SABIÑÁNIGO (HUESCA)

