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BIENVENIDOS REYES MAGOS

C

Edward Burne-Jones y Morris and Co.,
La adoración de los Magos (1901) Art Gallery of South Australia, Adelaide

Amigo lector:
uando esta página llegue a tus manos
quiero creer que ya habrás escrito tu
carta a los Reyes Magos. Si estoy
equivocado aún estás a tiempo de cumplir lo
que es imprescindible en estas fechas. Te
ruego que no recibas mi consejo con una
sonrisa de conmiseración y la evasiva de
que ya estás mayor para hacerlo. Sal de tu
error. Dirigirse a los Reyes Magos es haber
conservado intacta la ilusión. Tenerla cuando
se es niño es conmovedor; conservarla cuando
se es adulto es admirable.
El nombre de mago se aplicaba a los astrólogos de Oriente, como prueba el relato del
Nuevo Testamento sobre la adoración del Niño
Jesús en el portal de Belén. Adquirieron celebridad en la Edad Media con el apelativo de
“los tres Reyes Magos” a los que Beda el Venerable dio los nombres de Melchor, Gaspar y

Baltasar. Son símbolo representativo de los tres
continentes que formaban el mundo conocido
en la época: Europa, Asia y África. Se muestran
hermosos siempre en compañía de sus pajes y
sobre sus camellos en los ingenuos belenes caseros, cabalgatas e iconografía de postales, pinturas y numerosos grafismos. Contrastan con
el intruso barrigudo Santa Claus, alias Papá
Noel.
Nuestro Ateneo ha vestido de colores la
portada de su Boletín para convertirlo en
heraldo y dar la bienvenida a estos queridos
personajes.
¡Larga vida a nuestros Reyes Magos, guardianes de nuestra ilusión!
No es palacio, es un pesebre
lo que los Reyes visitan.
Ofrecen al niño dones
de oro, de incienso y de mirra.

Mario Bartolomé
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Viaje al Maestrazgo
L

Mirambel y Cantavieja

os viajes que realiza el Ateneo
durante el curso dieron comienzo el sábado 25 de noviembre.
Puntualidad inglesa. Con alegría
emprendimos el camino al Maestrazgo
y disfrutamos del paisaje agreste y de
gran belleza natural, tristemente muy
seco debido a la gran sequía que se
padece. Como el camino es largo en
Castellote hicimos una pequeña parada
que aprovechamos para el cafecito
mañanero.
Continuamos al destino, Mirambel;
allí nos esperaba ya Sara (la guía que
nos acompañaría en todo nuestro recorrido por la localidad). Villa cargada
de historia, conservando en su totalidad
el recinto amurallado sin alterar la
imagen y el ambiente medieval. Sus
calles empedradas, casas palaciegas,
iglesia de santa Margarita… sin duda
el lugar más conocido y fotografiado
es el portal de las monjas, su celosía
digna de admirar. El convento de las Agustinas
que tras años cerrado ahora visitable en el
que se han descubierto unas pinturas bajo la
cal de los muros, que se están recuperando.
La visita al convento nos hace percibir la
austeridad que en aquel momento las monjas
vivían entregadas a la oración y vida contemplativa.
Dejamos esta localidad y nos dirigimos
a Cantavieja, un menú rico de la zona nos
hizo reponer fuerzas y continuar la visita a
este pueblo, uno de los más bonitos de

España. Su magnífico ayuntamiento y archivo,
la iglesia parroquial de la Asunción, el castillo
templario, la iglesia de san Miguel, las murallas aspilleradas, todo muy bien señalizado.
Los más decididos subimos los ciento
dos escalones de su torre y mereció la pena.
Las vistas desde lo alto eran magníficas
acompañadas por el toque de las campanas.
El tiempo pasó rápido y la hora de volver
llegó. Un día lleno de armonía que todos lo
disfrutamos.
Pilar Aranda

3

Boletín del Ateneo de Zaragoza

Richard H. Thaler

Premio Nobel de Economía 2017

T

haler nació el 12 de septiembre de
1945 en East Orange Nueva Jersey
(EEUU). Es profesor a sus 72 años
de la Universidad de Chicago Booth School
of Business, según Forbes es la número
uno en la Ciencia económica.
El nuevo premio Nobel ha tenido un profundo impacto en la Economía conductual
que incorpora análisis mas realistas de cómo
actúan las personas cuando están tomando
decisiones económicas y se basa en la consideración de tres aspectos psicológicos: racionalidad limitada, percepciones sobre lo
que es justo y falta de autocontrol.
La Real Academia Sueca de las Ciencias,
reconoció que sus hallazgos han sido decisivos para expandir el campo de la Economía

Conductual, en el campo del comportamiento, ya que ha permitido construir puentes con los análisis psicológicos de la toma
de decisiones en los individuos.
Estas investigaciones deberán ser usadas
por el mundo de la política e instituciones
con el fin de incrementar los beneficios
para la sociedad. Las áreas para su aplicación son varias pero principalmente para
la reforma de las administraciones públicas,
planes de pensiones, donación de órganos,
medio ambiente, educación y otras muchas.
Es curioso que Thaler nos dice en alguno
de sus artículos que estudió los orígenes
de la Economía Conductual en Adam Smith
el pionero de la economía moderna.
G. Martínez. Vicepresidente del Ateneo
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Noticias
Mejoría de nuestro presidente

El pasado mes de noviembre nuestro presidente, que lleva 37 años dedicando
su tiempo a esta Entidad, nos dejó preocupados al faltar a la presentación del
Pastor de Andorra, una enfermedad le privó de acompañarnos, hemos estado
muy preocupados en estos días por su estado de salud, pero en estos momentos que estamos escribiendo estas líneas nos llega la grata nueva de que don
Fernando va a recibir el alta hospitalaria, esperamos tenerle pronto con nosotros en el Ateneo. Dionisio García

Devolución de los bienes

En días pasados hemos recibido la noticia de la vuelta de los bienes de Sijena
que se encontraban en Cataluña, gran noticia para Villanueva de Sijena, y
para todos aquellos que han estado implicados en esta causa, que en los últimos años y en general para todos los aragoneses pues hemos recuperado una
parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. En el Boletín de febrero incluiremos un artículo más extenso. D. G.

Respuesta a la creación de una tertulia deportiva

En el boletín del pasado mes de diciembre mencionábamos una carta recibida
en el Ateneo sin remitente, que tenía la intención de impulsar la creación de
una tertulia deportiva con el nombre de José Albir, hemos recibido tras esto
una carta en la que agradece esa propuesta pero no la cree oportuna pues su
interés por el deporte y los deportistas la considera “una aportación personal
para lograr los variados beneficios sociales que pueden obtenerse de toda manifestación deportiva”. Esta afirmación nos deja clara la gran categoría moral
de don José que a sus 95 primaveras nos enseña con sencillez como ser una
gran persona. D. G.
Nombramiento de José Luis Melero

El pasado 20 de diciembre fue nombrado Académico de Número de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, que presiden Domingo
Buesa, don José Luis Melero Rivas quien pronunció el discurso “Una aproximación a la bibliofilia: los libros, la vida y la literatura” desde este Boletín
le damos la enhorabuena a nuestro ilustre amigo bibliófilo y colaborador en
muchos momentos de este Ateneo. D. G.
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Necrológicas
Falleció en Nueva York, Ángel Alcalá, el pasado me de diciembre. Era su ciudad de residencia, con 89 años, fue un gran aragonés. Docente, teólogo, filósofo, historiador, novelista, músico. Nació en Andorra (Teruel) el 2 de octubre
de 1928, donde su padre era farmacéutico. El ‘hijo del boticario’ tuvo que ver
la muerte de su abuela materna por unos jovenzanos anarquistas, la de su tío
abuelo paterno (fraile) y la de su padre… Tras su paso por el seminario y los
estudios teológicos, fue expulsado de la carrera sacerdotal por inconforme con
las ideas y usos tradicionales. Esto lo llevó a iniciar su carrera como docente y
escritor. Una gran pérdida para su familia y para Aragón. D.G.

Andorra está de luto, al anterior andorrano universal que falleció lejos de su
tierra tenemos que añadir a José Luis Iranzo Alquézar que ha fallecido en
su tierra. Nieto de José Iranzo “El Pastor de Andorra” activo ganadero como
su abuelo, se le presentó la muerte en el campo cuidando de sus tierras y sus
animales. Queremos mandar a toda la familia Iranzo un fortísimo abrazo. El
Ateneo y su Junta Directiva siente de corazón tan terrible noticia y sabiendo
que no podemos consolar a esta familia por tan gran pérdida, si queremos
acompañarlos en estos difíciles momentos. Sirvan estas líneas para transmitir
a toda la familia nuestro sentimiento y el de todos los aragoneses. D.G

Don Sandalio Aznar Tello, falleció en Zaragoza el 19 de diciembre de 2017.
Nació en Andorra (Teruel) en 1935. Fue ordenado de sacerdote el 16 de julio
de 1960; quince años después fue secretario del Cabildo Metropolitano de
Zaragoza. En 1979 desempeñó la fundamental misión de juez prosinodal y
delegado episcopal para la revisión de ediciones y publicación de libros. Dedicó parte de su incansable actividad a la docencia en organizaciones apostólicas diocesanas juveniles. El doctor Aznar Tello es autor de “San Braulio
y su tiempo. El fulgor de una época”, excelente monografía sobre tal prelado.
Orador encomiable, notable escritor, buen pedagogo, es una pérdida dolorosa
para todos y en especial para la Iglesia aragonesa. M. B.
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Premio Taurino Ateneo

E

Zaragoza 2018

n 1967 , don José Manuel Lara Hernández (1914-2003) , editor y director de la sección literaria del Ateneo
de Sevilla , decidió en homenaje a su tierra y en homenaje
a su Ateneo cuna de la Generación del 27, organizar con
grandes fastos un premio literario que llevaría el titulo
Premio Literario de Novela
Ateneo de Sevilla. De esta
genial visión ocurrieron dos
hechos importantísimos a la
vez que curiosísimos.
El primero, contratar los
servicios de una empresa
(Centro Español de Nuevas
Profesiones) creada por un
joven visionario don Nicolás
Valero, donde se formarían a
jóvenes en profesiones que todavía no se impartían en la Universidad; Relaciones Publicas, Publicidad , Turismo... Esto consistió en
pedir azafatas de su escuela para los fastos
de la cena del fallo y la rueda de prensa .
Cosas del destino que entablaran relación el
joven becario de la editorial, en aquellos momentos en ciernes don Jose Manuel Lara
Bosch (1946-2015) con la jefa de las azafatas doña Consuelo García Piriz, posteriormente se casarían, consolidándose así una de
las familias más importantes de España.
En segundo lugar ,gracias al buen hacer
de sus organizadores y el nivel cultural y li-

terario de la época, se asentaron las bases de
éxito para un futuro premio literario denominado Premio Planeta, en la actualidad uno de

los premios literario mejor dotados del
mundo solo por detrás del Premio Nobel de
Literatura, 601.000 €.
Sea esta pequeña historia motivo de ilusión y de impulso para mantener viva la
llama del Ateneo como promotor privado-es
decir, libre- de la cultura en Zaragoza, así
como emplazar en la próxima reunión de la
Junta, a poder llevar a cabo este premio y
consolidarlo con la ayuda de los ateneístas y
miembros de la sociedad como el mejor
evento taurino y de mayor importancia de
todos de los que se lleven a cabo en nuestra
ciudad.
Alejandro Pérez
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Lucas Mallada
L

Una visión crítica de España, un patriotismo regenerador

ucas Mallada nació en Huesca en 1841,
ingeniero de minas y geólogo, miembro
de la Academia de Ciencias de Madrid.
Sistematizó el conocimiento geológico del
subsuelo de la península e impulsó una Sinopsis y un Catálogo de paleontología de las especies
fósiles halladas en las diferentes prospecciones científicas realizadas en España.
Mallada pretendió aplicar
todos las disciplinas del conocimiento científico al análisis, descripción y valoración
de los elementos físicos, intelectuales y culturales, que
tejían la múltiple realidad de
España a mediados del s.
XIX. Desde su plaza de profesor en la Escuela de Minas
publicó su estudio “Causas Físicas y Naturales
de la Pobreza de Nuestro Suelo” en 1885,
cinco años después “Los Males de la Patria y
la Futura Revolución Española” donde exponía
las razones de las carencias esenciales del
país y del atraso del pueblo español. Su
visión es amarga y pesimista, no encuentra
consuelo; la corrupción administrativa, la
inmoralidad pública, el atraso de la agricultura,
industria y comercio, el régimen fiscal, los
defectos de nuestro carácter nacional y las
carencias de las partidos de la Restauración
que siendo incapaces de aplicar fórmulas eficaces y resolutivas estaban llamados a ser
superados por una Revolución Española regeneradora. Lucas Mallada no cayó en un
determinismo interpretativo unilateral de la

crisis de España, dudó si eran los factores físicos endógenos del hombre español, los
geográficos o climáticos, los referentes a la
legislación o las costumbres populares…, la
causa primordial de la incapacidad colectiva.
Pero en su línea, varios médicos-políticos, posteriormente,
incidirían en la importancia
de la mejora de la alimentación
y de las costumbres para fortalecer las estirpes hispanas del
futuro, podemos recordar dos
casos paradigmáticos , el Dr.
Gregorio Marañón, en sus diarios del viaje a las Hurdes,
acompañando a Alfonso XIII,
y, la resolución del Consejo de
Ministros de la República del
30 de abril de 1938, dentro de
los históricos trece puntos del
Dr. Negrín , donde en el nº 10 se afirmaba :
“ Serán preocupación primordial y básica
del Estado el mejoramiento cultural, físico y
moral de la raza”. Francisco Flores Arroyuelo
supo contraponer el ethos científico del investigador Lucas Mallada al propio de los
simples tecnólogos que precipitaban sus
conclusiones definitivas en el fórceps de la
estadística parcial, como buen humanista
científico enhebró en el patriotismo, “ese
amor intermedio entre el que se debe guardar
a Dios y el que debemos tener a nosotros
mismos; ese amor por el cual todo sacrifico
es nada….”, una política desentumecedora
fundamentada en la Ciencia aplicada por la
prudencia política. El portentoso ingeniero
oscense murió en Madrid en 1920.
Profesor Luis Fernando
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Actividades

Enero 2018

Día 9, martes. Tertulia José Oto de Jota.
30 años del Premio del cinquentenario de Radio Zaragoza 1987.
Evaristo Solsona. 20:00 horas.

Día 11, jueves. Tertulia Félix de Azara de ciencia.
La ciencia en la Grecia antigua. Fernando Blasco y Gonzalo Martínez.
20:00 horas.

Día 12, viernes. Tertulia Pilar Lorengar de Zarzuela.
La corte del faraón de Vicente Lleo. Agustín Hueso. 19:30 horas.

Día 13, sábado Inauguración de la exposición de pintura.
Del 13 al 31 de enero, “Meliés” dibujos de Juan Luis Borra.
Presenta Carmen Rábanos. 19:30 horas.

Día 15, lunes. Tertulia Jordán de Asso de socioeconomía.
Monedas virtuales “bitcoin”. Gonzalo Martínez. 20:00 horas.

Día 16, martes. Tertulia Martincho, de Tauromaquia.
La música en la tauromaquia. Dr. José A. Gascón y Alejandro Pérez Esteban.
20:00 horas.

El presidente y la Junta directiva del Ateneo felicitan
a todos los socios y les desean un venturoso año 2018.

Las tertulias se celebrarán en Sede del Ateneo, calle de San Voto, 9, principal. Secretaría, prensa, biblioteca, préstamo de libros y uso de ordenadores: lunes a viernes,
11-14 h; ateneozgz@hotmail.com; www.ateneodezaragoza.com

