
;1]

TRIBUNA ALTOARAGON ESA;0]

El  eclesiástico  “Bolero  dé  Ravéi”
Lo  latoso  hay  que  tomárselo

“en  pequeñas diócesis” ,  que dicen
.    los  castizos.  Por  eso,  y  porque

.     “una vez al  año no  hace  daño”,
vale  la  presencia anual  del  tema
       de los límites  (qie  es  lo  del  ce-

-       menterio: mano que de tierra sur-
ge  y se retuerce; voz profunda  en
    el sentido de salir también de bajo
tierra  —“jque  estoy  vivo!,  ¡que
estoy  vivo!”—, y el conserje  que
rehunde  aquella  mano  a  pisoto
nes:  No  estás vivo!; ¡tú  lo que
estás  és mal enterrado  .  .  . ») .  Pero

-       pienso que lá información para  el
         lector ecuánime se queda coja con

‘   tan sólo esa presencia.  Vaya aquí
una  pizca del pensar  de  “la otra
parte” ; vaya lo más importante  de
un  escrito-documento  que  se  re
   mitió a la  Conferencia Episcopal
Española  en  mayo  de  1981, mii
doscientas  firmas de  la  zona sus-

-   cribindoio  —diversas copias fue
ron  a estamentos vaticanos y a dis

•  tintas  personalidades españólas—.
La  escasez  de  espacio  impide
transcribirlo  en su totalidad; pero
estos  son los párrafos  fundamen
ta1e:

“...  Gestión  que  adolece,  a
nuestro  parecer,  de vicios de fon
do  y forma qüe entendemos  inva
lidan  lo  • actuado,  apareciendo
también  inadecuación  al decreto
cónciliar  ‘Christus Dominus’, por
lo  que  apreciamos  como  conve
mente  una revisión  del caso para
nuevas  determinaciones  que  pu
dieran  proceder.”  ...  “...En  defi
nitiva,  tanto  los  sacerdotes  disi
:dntes  p  la  gestión  llevada

—que  eran, como queda dicho, la  bos  puntos  puede  darse  en  una  datos de  afinidad entre los valles
mayoría  de los afectados—, como  • sola,  significando  previamente  del Cinca y del Segre, “ríos geme
los  seglares  también  en  general;  que,  como premisa inicial impor-  ks”  ; en  cuanto  a  las circunstan
quedaban  con un sentimiento en-  tante  e incuestionable,  la zona se  •  cias  históricas, tras  definir que  la
tre  irtitadoy  de profunda  decep-  siente inequívocamenté  aragone-  zona ha  tenido siempre unidad  y
çión  al atisbar  que  en  todo  ello,  sa, y que,  si esa identidad  es po-  personalidad propia como zona de
muy  lejos de los motivos pastora-  tenciada y respetada en la formay  • transición entre  dos identidades,
les  que  se  proclamaban,  estaba  •  con  la  solución debida,  no  se- ve  una mediterránea y otra continen
desde  el primer momento el inte-  forzoso para ello el que se sitúe la  tal,  se  añade:  “.  .  .Esa  personali
rés  materialista de contener el de-  zona  en  una  demarcación  ecle-  dad - existía anteriormente  a  los
rrumbamiento  de una diócesis ve-  siástica  aragonesa,  - como  puede  conceptos de  Aragón y Cataluña;
cina  en  decadencia,  constituída  comprobarse  en una  de  las alter-  y justamente alcanzó su mayor re-

•  con el insignificante censo de unos  nativas  de  la  propuesta  que  más  lieve y gloria en  la época  en  que
30.000  habitantes  (a  los  que  se  adelante presentamos” .  •  vino  a potenciarse más esa carac
pretende  añadir,  para  su  salva-   •  •  lerística  de  zona  intermedia  de
ción,  70.400 más, sin pararse en el  Sigue a  continuación en  el do-  transición  (por  ejemplo,  cuando
proyecto,  para  esa- operación de  cumento,  tras  la cita  del párrafo  se reunieron en frecuentes ocasio
segregar  de una parte  y agregár a  23  de  “Christus  Dominus”,  ‘.  .  .  nes  dentro de  su ámbito las Cor
la otra, en que haya circunstancias  • Atiéndase -  a  las  circunstancias  -  tes,  dado su atractivo como zona
de  conveniencia o de identidad en  particulares de personas y lugares  • equidistante).
contrario).”  . .  .  “Las  imputacio-  • • en el orden, por ejemplo, psicoló-  •         Estazona está en-
nes  negativas de la gestión y-de su  gico, económico, geográfico ehis-  cuadrada en el Obispado de Léri
resultado  pueden  resumirse  en  tórico. . .“,  unasucinta  exposición  da a partir de la romanización; los
que  no se ha contado con el pue- -  de  esas circunstancias en  la zona  avances de  la dorniñación musul
blo  fiel de la zona afectada, que se  •  de  referencia:  Psicológicas,  las  mana hicieron que  el obispo visi
han  usurpadosu-pensamiento y su  qué corresponden a su fronteriza-  gótico se refugiara en los Pirineos,
voluntad  suponiéndolos gratuita-  ción, lo  que  se  refleja en  sus fa-  hasta que en el año 956 fue creada
mente  ,  y que —y esto es lo más la-  blas,  en  muchos puntos notable--  la sede denominada- de  Roda  de
mentable—  esa suposición ha ido  mente  intermedias entre  el caste-  Isábena ; cuyos obispos ,  siguiendo
en  un sentido casi diametralmente  llano y el catalán; económicas, las  •  mandato  pontificio,  trasladaron
opuesto  de los sentimientos reales •  derivadas  de  los datos de  distan-  la silla- a Lérida en  1 149. La zona
de  las gentes en general  de  dióha  cias que se especifican en el docu-  perteneció  siempre  al  Obispado
zona,  al menos en uno de los dos  mento,  a lo que se añade: “.  ..ello  ilerdense sin problema  alguno de
aspectos  más  importantes  de  la  hace  que,  en  general,  las  gentes  convivencia, incluso  en  circuns

-  cuestión  debatida,  que  son:  Psi-  de  la  zona se  trasladen  a  Lérida  tancias similares a  las actuales en
mero:  Si el pueblo fiel de  la zona  paracompras,  vida laboral,  y aun  cuanto  a  las  autonomías,  como
quiere  que  ésta  pase a  territorio  asuntos  culturales  y sanitarios  si  pueden  ser  durante  la  Segunda
eclesiásticamente-  aragonés.  Se-  no vienen obligados a hacerlo a suRepública.”  ..-.  “.  .  .En  virtud de lo
gundo  En  caso  afirmativo,  con  propia capital de provincia por al  anteriormente  expuesto,  propo
que  disposicion concreta diocesa-  guna circunstancia, y esto ocurre  nemos la siguiente alternativa  de
na  quiere ese pueblo que se reali  desde  siempre”,  geograficamen  soluciones, enunciada por  orden
cedicho  paso. La respuesta a-am- -  te,  seresalta  en -el documentocon  -  dé  préferenciá,que  entendemos

s  el  de  su  viabilidad:  Primera:  -

Que  se mantenga la actual delimi
tación  de  la  diócesis de  Lérida,
pero  potenciando  el  aragonesis
mo  de la zona debatida  mediante
su  configuración en Vicariato, se
ñalando  que  como  tal ya  funcio
nó,  a  plena  satisfacción,  entre
1633 y  1852. Segunda: que  el no
mantenimiento  de  esa  premisa
fundamental  que es la unidad Cm-
ca-Segre ,  sea  contemplado exclu
sivamente  en el caso de beneficiar
-la  posibilidad de  una diócesisde
mográficamente  acorde  con  los- -

tiempos  actuales, diócesis que po-
dría  ser la que englobara, con ca-
pitalidad  en  Huesca,  el conjunto
de  etnias que componen el mosai
co  provincial; esto es, que en cual-
quier  casó-el sacrificio sea ofreci-  -

do  por  todas  las etnias,  y resulte
proporcional  y  acomodado  a  un
bien  suficiente de orden superior,
como  sería el citado?’  -

Ya  se ve que la reciente cuate-
sión  del verdadéro  móvil de  esto
tal  como lo llevan —un balón de
oxígeno  para  Barbastro—,  no
descubre  nada  nuevo.  A  mí  la
cosa siempre  me traía a  la imagi- -
nación  lo de  los- jóvenes  amigós,
chico y chica, que él ldicé  a ella:
—“Oye:  ¿Te vienes a mi casa a oir
discos?”  —“,Seguro  que es  a ofr
discos?”  —“Te lo juro”.  —“.Y  si -
-tus diséos no megustan?” —“Pues
te  vistes,-y te vas. ..“.  .  -   -

-  -  - -  -  Jsé  MAWflN  MARTIN
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La  muerte  de  un  profesor  rural  joven

L  Por Ricardo  G  BALLARIN  1
E STABA aún en la veintena y sólo él  -  -  tración  por hacer tantas  horas extras gra-  -  que en las fiestas de su pueblo le recordaba  favor de su sida fueron inútiles y en plena

sabía  de los esfuerzos que había he-tuitas.  -  -  --        con más ganas de quedarse en casa prepa-     juventud, cuando la primavera empezaba
cho para estar como profesor de apoyo en      Pero a él eso nole importaba, le bullía la     rando las tareas de su-clase, que con afán  -  a  explotar de belleza en la ecología oscen
el  C.P.  “Asunción Pañart”  de  Aínsa. Su    vocación, le gustaban los chicos y esto ha-     de divertirse, llenando la mesa. con pape-     se, un nicho del cementerio de Monzón re-
nombramiento  no le impidió ser tutor de    cía que se  entregara a  la  educación, “la     les,cuadernos y libros. Hay diferencia en-     cogió su cuerpo.  -

6.°  cúrso, profesor de Lengua e  Idioma y     más grande aventura humana” ajuicio  de     tre la teoría y la práctica y como profesor      De su domicilio a la iglesia y después al
coordinador  del Ciclo Superior, más res-     Kant, de lleno. Disfrutaba con su trabajo y   - joven sabía que tenía qué esforzarse pará -  -  cementerio,  los alumnos del colegio porta
ponsabiidades  que las  que su  situación     era infatigable con los chicos.  -      estar a la altura de los requerimientos de su     ban coronas de las que se desprendían  de
exigía.  -       Me contaron como anécdota que cuando     clase.  -      - vez en cuando los claveles, los lirios, los

Empezó su funcionariado en septiembre  -   uno de sus alumnos le pidió su colabora-      Su voluntarismo estaba  en  la  línea  de     crisantemos.., formando una estela de fo
deI  83 en Barbastro como propietario pro-     ción para entrenarle en baloncesto de cara     muchos profésores animosos que  dan  lo     res, como la que él.había dejado en su vida
visional en el C.P.  “La Merced” y después     a una  competición inmediata,  lo hizo de     mejor de sus vidas a la tarea educativa y no   - y que ahora servía de consuelo al dolor. Su
estuvo en Benasque y Aínsa.        - -  noéhe alumbrando el patio con la luz eléc-  necesitan reglamentos, ni superiores para  familia, especialmente su madre, sus com

En  sus cuatro  años cortos de profesión  trica  del edificio. Jugaba  con los - chicos  cumplir a tope con su deber. En la docen-  pañeros y sus alumnos no podían contener
ejerció en tres localidades agotando cursos  -  como si fuera uno más, hacía deporte con  cia, tareá humanizadora por fuerza, abun-  las lágrimas y recordaban aquella poesía
completos.  Huesca es una  provincia que  ellos.  -  da más lo bueno que lo malo y él era un ex-  de Gabriel y Galán “no niandes a los chicos
-“mueve” mucho a los provisionales hasta  No presentaba problemas en la organi-  - ponente de sus mejores frutos.         - a  la escuela”.  -
conseguir destino definitivo. Hay docentes,  zación escolar, disciplinado y más dado a  Estaba empezando a salir, quizá porque  - -  A decirle adiós bajaron muchos de la co-
que  en un solo curso cambian tres y más ve-  estimular con el ejempo que a criticar acti-  experimentaba que la propia eficacia del  marca, entre ellos el alcalde de Aínsa. La
ces  de localidad. A él nole iban mal las co-  tudes negativas. De hal-ar  pausado y pru  trabajo exige olvidarse de él para  “cargar-  iglesia románica se llenó y ocho religiosos
sas.  -  -  dente,  estaba siempre dispuesto a colabo-  pilas” y reincorporarse con mayor energía.  oficiaron el funeral. En una  pared  había

Había  estudiado en Cataluña como mu-  rar en lo que se le pidiera.- Inclúso én los ve-  Un  final de  semana varios amigos ha-  -  un  carel que decía “algo nuevo empieza”
chos  de los maestros de nuestra provincia,  ranos se “complicaba” -la vida en colonias.  bían. estado -reunidos y regresando de no-  y en el Evangelio se leyó el pasaje de la re-
y  después había iniciado el camino dé re-  Su  ambiente  fuera  del  colegio seguía  che en caravana, los que abrían fila sufrie-  surrección de Lazaro.
torno.  -  -  -         -  siendo  pedagógico,  compartía  vivienda  ron un accidente. Desde atrás  no lo dudó  José Manuel Torres Lavedán, descansa

Como era soltero y no tenía obligaciones  con un compañero, alternaba con los pro-  un instante, con su espíritu de éntrega Sa-  en paz y gracias por tu ejemplo. Has conse
familiares  directas, se volcaba con los chi-  fesores de  Medias, se  relacionaba en  su  li6 a  ayudarles, y  por  esas ironías de  la  guido la  propiedad  definitiva  en  el más -

cos  siendo de los primeros en acudir alcen-  ocio con otros profesores jóvenes y partici-  vida, pretendiendo ser el salvador, fue la  allá.  -  -  -

tro  y de los últimos en marcharse, incluso  paba en actividades de equipo y perfeccio-  víctima. La trampa de un precipio en la os-
algún  compañero con humor le decía que  nantiento.  curidad de la noche lo despeñó y se fractu-  -  Ricardo  G. BALLARIN es inspector de
hacía  un mal precedente con la Adminis-  En el cementerio, su hermano nos, dijo  ró la base del cráneo. Todos los intentos a  Educacion.
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