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El domingo; en esta página.. el
obispo de Huesca 'Presentaba un
panorama certero de la situación
mundial,de un mundo hambriento:
él otea lejos y nosotros debemos
meditar bien 10 que nos dice; cada
cual-actuarádespués. segúnsuforma
ción humana, pero siempremidien
do bien todas las posibilidades, las

.propias de nuestro, conjunto
socio-cu1tural, el que debe nutrir y.
orientar actuaciones correctas, las
que -tendrán porvenir si logramos.
encauzadas.

Bajoelaspectoecológico -elrela
cionadocon la productividadbioló
gica y con mentalidad debotánico
especializado en eldesarrollorural-,
he manifestado muchas' veces en el
DIARIO DELALTOARAGON mi
"ecologismo vitalista'"tan apartado

de la-violencia provocadora -de la
lucha contra todo y contra todos
comodelpolitiqueo.Darnuchapena
comprobar queno secomentanesos
asuntos"Vitales; nadie"respondeni se
tomaniniciativasreanimadóras que
aprovechenuna experienciade casi
mediosiglo. . .

Con esa. panorámica de mis
vivenciasprolongadas,depreocupa
ciónproductivistaypequeñoslogros

_profesionales; quiero comentar los
aspectosgeneralesmásrelacionados
con el hambre mundial y también
connuestrovivirdesordenado,anti
progresistaradical,porquecontradi
ce,frena e ignora, el desarrollonor..
mal dé' cada sistema implicado. El

- hombre socialha progresado y. erra:
,do, reiniciandounos progresospar
ciales sin aprenderdespués de las
guerras con'hambre-y peste; ellen
guajeapocalípticodela.Bibliasimbo
liza, manifiesta bien el,sino de la
Humanidad que una y otra vezpíer-
desurumbo. -

'Cayóel comunismomaterialista
yahoranovemosel defectobásicode
nuestros sistemas 'apoyados en el
medro individual,con "culto aldine
ro";.ya no es el becerro de oro sino
papel o soporte informático.iTene
mos unas.constantes con pecados
colectivosquees'repitenyrepetirán;
pero tambiénnosllegaelhambrecon
otras plagas como ft;\l-to de tanto
desorden. .

Ahora sólo quiero plantear algu
nos ,temas que ampliaré Dios

mediante niieritraspueda. El prime
ro y 'principal -si observamos con
mentalidad ecológico-progresista-,
estáenlaroturadelaevoluoión, ené(
desarraigoVital que aumenta, con
pérdida: de dinamismo propio dé'
nuestracultura, frentealaestrategia
de otras,de tinosmodos, devidaexó
tices quejamás impulsarán nuestro
auténtico-desarrollov Quedamos
huérfanosy somospasto de losInte
resesforáneos, dequienesnosdesor
ganizanparamedrarellos. .-

· ' "MJJ~r~riue,stt'o Aragón, elautén
tico .que.yadesaparece de nuestros
vallespirenaicosabiertosala especu
lación desenfrenada; ya urge reac
clonar y,espero que alguien-joven-,
despierteyprepare un trabajo digno
para tantosdesocupadoscomoaho
ra tenemos; :¿Cabe un índice mejor
para calibrar Q explicar nuestra
,desorganización? ,"', .

Hemos fomentadoun consumis
mo que sólodependede losdemásy
esajenoala dinámicadenuestrossis
temas:Vienen,dejan dinero ypode
moscomprar cosasfuera,pero deja
mosde producirconindependencia.

·Así,conesa regladejuego;elTercer
Mundo no puede competirt.ellos no
tienendinerosuflcienteylogastanen
imitar.nuestrodesenfreno, enconsu
mirtambíéncomonosotros.El.tema '
tienemuchamiga,es vital y'nuestra
"civilizacióndelocio':' lodisimula.

Elhambre delmundo esfruto de .
la desorganizaciónen aumento con
pérdida de,unos sistemasproducti
voshastah,4ge poco tiempo;consu
mimos, nos consumimos y también
acabamosconelsistemaprcductivo,
destruimosla fábrica,elproductode
la tierra; sj hay'dinero compramos

· sinp~nsarenquienesnotienencomJ-
da..Elhainbre mundial. aumenta,
¿hastacuándo?

Hemos olvidado nuestra depen
dencia del "ecosistema", de la pro
ductividadnatural encauzada;orde
nada, reactivadayconmaticesinfini
tos,comosonlospropiosdenuestras
culturasagropecuarias;las comuna
les que conocimos en nuestro,Piri
neo; existenpeligrosque amenazan
surecuperación:sonmuc~oslos que

matan culturas.Iamaneranatural(fe
comportarsecadagrupohumano.
, . Se habla de la competencia des

lealconotros productoresde lechey
carne..-., peroseolvidanlosmodosde
vida propios de la montaña, los
ancestralesque debían evolucionar
para contribuiralbienestareuropeo;

, manejan "modelos econométricos"
desligados de la vidacomunal,la de
unos pobres que ellosquieren igno
rar, eliminar,porque complican"su
desarrollo", el de cada programa->
dor; comoquienesahoranos hablan
ennombre delacormmidadderegio
neseuropeas. .

Lospantanosinvasoresymuchas
casasocupan ahora la pradería pire
naica, el terreno que antes facilitaba
la explotaciónde los pastos de alta
montaña.Emigraron los emprende
dores.loamásactivos,yesfácilahora
terminar con quienes' aún resisteny
cuidan el solar de sus antepasados,
'Se trata de unos solares apetitosos,
consumibles. Ya urge vertebrar,
rejuvenecernuestro Pirineo con los
monteaturolensesytantas comarcas
marginadas; en Aragón también
tenemos nuestros tercermundistas;
cuandolleguennuevasguerras,tam
biénpasaremoshambre comoahora
IaexYugoslavia.

Podemos volver sobre.nuestros
pasos y aún queda la posibilidadde
preparar al joven que debe revitali
zar la montaña. Con jóvenespr~pa
rados, los que basan su porvenir en
propi~des comunalesy su esfuerzo
inteligente, podemos alcanzar nive-.
les de bienestar 'insospechados; el
techo productivoes altísimo y nos
faltan ahoralos elementoscompara
tivos. Sin embargo, algo lejos de
nosotros, tenemos al joven pasiego
que aumenta su praderíaporque tie-
neunhijoyesperaotro.¿ .

De acuerdo con leyes naturales
sencillas, las que impregnan la cien- '
cía tradicional del montañés, con
poco esfuerzoymucha idea cultura
lizada, vivificada, 'se puede recons
truir enpocosañoslo perdidoysupe
rarlo; nos convienevertebrar, reor
ganizarnuestrossistemasrurales.los
que dependende nuestrasaguas,del

sueloy un solque senos da gratuita
mente.Dios quiere,nosexigeelpro
greso, para que completemos la
Creación con esfuerzo inteligente,
ordenado y eficaz.Por lo'menosen
algunos.sectores eliminemosel con
sumo desordenadc.Ia venta de 16
nuestro; podemos revitalizar algu
nos valles junto alos parquesnatura
lesonacionalesyorientarlavueltade
quienes emigraron; por lo menos
algúnjovenquedará ylosdemásque
se fueron podrán veranear con los
suyos y compartir ilusiones. Conti
nuáremos. '
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