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mía y justicia: no sólo de pan vive el hombre.
Por eso, muchos confiamos nuestra aportación
económica a los misioneros.
MARÍA FERNÁNDEZ VICENTE VALLADOLID

nazadas del Gobierno Canario,
en el que reduce significativamente la protección de las mismas, o a unas obras de la Dirección Xeral de Conservación
da Natureza que han desecado casi por completo la laguna
de A Frouxeira, en Valdoviño
(La Coruña). Me pregunto si
nuestros gobernantes se han
planteado alguna vez lo ridículo de sus declaraciones y actuaciones en temas de medio
ambiente. La Cumbre del Clima de Copenhague pasará a
los anales de la historia por ser
una gran oportunidad perdida, paradigma de la ineptitud
e ignorancia de la ‘alta política’ actual en temas no económicos y a largo plazo.
ALEJANDRO FERRERAS ORTEGA
CEVICO DE LA TORRE
(PALENCIA)

Antonio Fontán
Ha muerto Antonio Fontán,
persona que deja una larga y
rica trayectoria en el campo de
la docencia, el periodismo y la
política; fue el primer presidente del Senado de la democracia.
Un hombre que luchó con abnegación y limpieza por la defensa de su fe, la formación de
los jóvenes y la dedicación a la
ciencia y el conocimiento. Dio
un ejemplo de cómo se puede
ser a la vez un buen liberal y un
cristiano ejemplar. Antonio
Fontán, ha dejado un gran legado a periodistas y políticos.
A él se le puede aplicar la celebre frase de Juan Pablo II, a
los jóvenes: «Las ideas no se imponen, sino que se proponen».
ELENA BAEZA MÁLAGA
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en definitiva, avanzar la cultura
como motor de desarrollo social
y económico.
El mensaje de la cultura es establecer un vínculo universal entre los hombres y los pueblos, pero
sin olvidar su vocación de elemento agitador, diferenciador, transgresor y diversificador. Los pueblos buscan conocerse para comprenderse y la cultura nos une, es
cierto, pero acaso la cultura no sea

Convertir el patrimonio cultural en dogma, ídolo, tótem, fetiche, es en definitiva confiar en
exceso en el pasado y la civilización no puede detenerse. Europa
no puede olvidar sus raíces civilizadoras, el hombre embrutecido
es también hijo de nuestra civilización. El humano no universaliza sus conocimientos, dos terceras partes de la humanidad permanecen sumidas en un analfabetismo funcional consentido y
en muchos casos alimentado y explotado por la otra tercera parte.
Nunca olvidemos que el Hombre
Cultural engaña al Hombre Cavernícola precisamente con su
arma más seductora: la cultura occidental de consumo.
Con la excusa de ‘hacer cultura’ no puede justificarse cualquier
negocio, cualquier política, la cultura es otra cosa relacionada con
la libertad de creación humana,
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