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Jueves, 30 de junio de 1994
Diario del ALTOARAGON

Emoción y solidaridaden
la Catedraljaquesa

Por Pedro MONTSERRAT RECODER

Gracias a la vuelta solemne del Santo Grial, losjacetanos hemos
gozadocon la celebración de UlW misa cantaday melodías que recuer
dan las oidaselpasado verano enSallent. Se trata de la reliquia más
veneraday essímbolo perfecto delAmor redentor quelevanta lo vaci-

. lantey nosconforta.
En Siresa, San Juan de laPeñay elmismoJaca, esta reliquia pudo

animara loshombresdelaReconquista, precisamente losquelograron
edificarun Reino de hombressolidarios, comprometidos afondo para
salirde lamiseria, logrando ademássusComunidadesganaderas, con
Sociedadesagrarias, artesanalesy mercantiles, todaunaNacionalidad
pujanteyparteesencialdelaEspañamoderna.

El domingo, dio 19, presididos por nuestroPrelado, saboreamos la
Misaen ritoMozárabe -anteriory coetánea conlamorisma-, queaún
seconserva en Toledo comoreliquia culturalextraordinaria; elambien
te catedralicio, la solemnidadadecuada y el canto COn saborarcaico,
creaban un ambientepropicio parasoñaren un mundo ideal, solidario
y bello, inclinado hacialabondady aptoparapoderalcanzarlaperfec
ciónque de nosotros espera nuestroCreador, el autor de todolo bello
y buenoquepodemosaspirar atener. Aún nohemosllegado y elcamino
es arduo, -pero conviene intentarlo. El buen Jesús vino a "ponerfuego"
-ánimo esforzado-,y comotalincendio Sepropagará siqueremos.

Noresellaré lafiesta y lamento nomencionar'aquieneslograron tal
maravilla, contentándomeahora conaportaralgunaideayen especial
lossentimientosquetuvimosen/a Catedralgracias alartey unción reli
giosa delritomozárabe. Durante laEdadMediase vivieron momentos
diflciles, muchosmorianenplenajuventudyparellaerantanreiteradas
lasalusiones a la "comunión consusdifuntos". Se tratade un ritoque
mantieneloesencialdelron/ano, peroacentúasicabelosaspectoscomu
nitarios (decomunión) queporIarutinadenuestrascelebraciones tene
mosdescuidados. Tambiénahora-sioteamoselfuturo con mentalidad
de hombredigno y religioso que nose contentacon la comiday diver
sion-, el panorama espiritual y 'hasta material' resulta preocupante.
Hemos liquidado nuestras"actividades ancestrales"y adoptamostodo
loquellegadefuera, comoInvasión solapada quese infiltrasindarnos
cuenta. Tenemosal enemigo dentro, nopercibimos el desastre huma
nistico y moral, y creemos quebasta lo materialpara colmarnuestros
deseos deperfeccion, deprogreso. Unindividualismoferozpervierte las
virtudes sociales adquiridascontanto esfuerzopornuestros predeceso-

,.- resy quedarnos tantranquilos.
Unascelebraciones comola mencionada despiertan elsentimiento

decomunión conlosdemás, losde ahora y quienesnosprecedieron. La
Humanidady conellaesaparte que nosha tocado también, sólopro
gresa engrupoy perfeccionándose como talsociedadse superaelcon
junto con individuos y ambientenaturalo creado porelhombre. Nues
trasabuelos lograron unPirineo diversificado y embellecidoporsuacti
vidad.juntoconladelrebaño quemantenia verdelapraderia y lospas
tos; ahora todose malvendesin que nadie intentesuperarles en orga
nización. He1710s progresado muchoen técnicas concretas quefacilitan
lavidaindividual, peroelretrocesohasido enormeporesafalta decapa
cidad organizativa, la comunal tan abandonada, la propia de unos
empresarios delbiencomúnque, porserde todos, debería primarsobre
elde cadaindividuo.

La montaña esdíflcil. la vidamuy dura, y sushombresevoluciona
rongenética y culturalmenteparapoder vivir y prosperar en ella. Sin
embargo, ahora el ambiente general evoluciona con extraordinaria
rapidezy lascomunidades argonesas demontañanohanpodidoseguir
suritmovertiginoso, conelimpactode tantasprovocaciones, invasiones
del valle porpantanosy u,nos interesesforáneos quehacenatractivo el
señuelo dela vidafácil en ciudad. Esunaemigración queafectamucho
yenvejecela vida comunitaria, laqueahoraya secontentacon"ayudas
al moribundo", unas subvenciones europeas para dormitar y morir
lentamente.

Conviene despertar. Ha llegado la hora de reaccionar y presentar
a nuestrosjovenes -incluso niños- unpanorama reanimador y dejarde
lamentarnos conwpedigiieños sin esperanza. Está muriendolomejor
de nuestras montañas -sushombres- y sin embargoquedan infinidad
de recursos en espera de un valedor, dequiensepaelaborar lamateria,
con plantas, animalesy s¡:,) conjuntos.Abundanlosparados, enespecial
quieuespuraron susideasy sussentimienlOS, COl/lO SO/1 losen1bruteciclos
portantomaterialismo imíivíduaíista comoahoraprospera.

Crearemos un ambientesolidario Vnosconviene buscar losmedios
adecuados. El escultísmo presentaposibilidades para educaren este
sentido, peronobasta. Las escuelas. "rentables" de ahoranosroban al

Joven demontañaquese contagia con todos losmalesdelsuburbio ciu
.dadano; debemos progresar de verdady las EFA (Escuela Familiar
Agraria) deberán evolucionurfacilitando loquefalta. Soninmensaslas
posibilidadesy debemos aprovechar/as.

Finalmente, para revitalizar el Pirineo con otrosmontes y estepas
aragonesas, conviene irpensandoya en losParques Regeneradores del
hombreJI supaisaje, con todoloque valela pena conservary cuidando
primorosamente laevolución culturaldelmontañes, desu vida 'enplena
naturaleza'dignificada. Pienso ahoraen elflamante Parque deGuara

. quedeberevitalizar lapartemás descuidada de nuestro Pirineo, y más
aún en elde LosMonegros, unproyecto que cabeplanearafondo pen
sando..en el hombre, en el desarrollo armonioso de tierras yculturas
rurales. Espero insistirpronto enelextradedicado aSan Lorenzo.


