
OPINIÓN14 / Diario de Teruel

Viernes, 30 de enero de 2009

CC AA RR TT AA SS   AA LL   DD II RR EE CC TT OO RR

Nuevos derechos para
rumanos y búlgaros
Los ciudadanos rumanos y
búlgaros que residen en
nuestra tierra, han empezado
el año de enhorabuena; y es
que desde el pasado 1 de
enero de 2009 ya pueden ac-
ceder a cualquier actividad
tanto por cuenta ajena como
por cuenta propia, así como
a todas las prestaciones de
servicios o estudios en igual-
dad de condiciones, dere-
chos y términos que los ciu-
dadanos españoles.
Todo ciudadano de nacio-

nalidad rumana o búlgara
que tenga el certificado de

registro de ciudadano de la
Unión Europea, lo que se co-
noce por su color el papel
verde, ya no va tener que re-
novarlo nunca más, ahora
podrá solicitar su alta y/o
afiliación en la Seguridad
Social con el certificado de
registro que ya posee. Ade-
más, el número de identifi-
cación de extranjero, el INE,
para cualquier documento
que solicite o tramite, segui-
rá siendo el mismo. Es im-
portante remarcar también,
que una vez transcurridos
cinco años desde la fecha de
inscripción en el Registro
Central de Extranjeros de la

Dirección General de la Po-
licía y de la Guardia Civil,
ya se accede a la residencia
permanente.
Por tanto, este 2009, como

ciudadanos europeos que so-
mos, comenzamos adqui-
riendo nuevos derechos im-
portantes que nos van a per-
mitir y mejorar nuestra cali-
dad de vida en España, y
más concretamente en Te-
ruel, un territorio que nos ha
acogido muy amablemente y
donde queremos desarrollar
una vida en igualdad de con-
diciones, con los mismos de-
rechos y obligaciones que
todos con los que convivi-

mos. Que no tengamos nun-
ca más que pasar por ese ca-
mino lleno de curvas y cues-
tas para poder tener nuestros
papeles en regla.

Smaranda Raluca Pop
Secretaria de Integración 
y Convivencia . Ejecutiva 

Provincial del PSOE-Teruel

“No tengo una respuesta
para usted”
En el programa emitido por
TVE, Tengo una pregunta
para usted, no sé por qué hi-
zo esa comparecencia el se-
ñor Zapatero. Quedaron mu-

chas preguntas sin responder
y, es que no puede mentir
más, no tiene soluciones para
gobernar este país que se lla-
ma España (por cierto como
no se vaya pronto lo de Espa-
ña no se en que va a quedar).
De la crisis, para de contar…
"el pleno empleo" que nos
ofreció en tantas ocasiones
(…) y otras porque no sabe.
Cuando le preguntaron sobre
si el embrión y el feto huma-
no son seres humanos, el pre-
sidente no contestó, se limitó
a desviar la atención, como
hace cuando le interesa. Pero
sí dijo, que la mujer tiene de-
recho a disponer de su cuer-
po, pues va a ser que tampo-
co sabe lo que dice. La madre
no puede hacer –mejor, no
debe hacer- lo que quiera con
su cuerpo. Lo que sí puede
es, casi siempre, evitar el em-
barazo. La vida no se cons-
truye, es un don en cada ins-
tante. Le aconsejo repase el
artículo 15 de nuestra Consti-
tución que afirma: "Todos
tienen derecho a la vida".
Con la que nos está cayen-

do en lugar de buscar solu-
ciones para dar trabajo a esa
alarmante cifra que tenemos
en el paro, se dedican a pro-
mocionar la imagen de ZP.
Por favor, que estamos

cansados de verle, si lo que
queremos es que se vaya y
nos deje en paz, no gasten
más dinero de nuestros bol-
sillos para hundir el país.

Nieves Jiménez. Madrid

Humor gr�fico
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o tenía yo ningún interés en comen-
tar la campaña de los buses, ateos
unos, creyentes otros, la cual empe-
zó en Barcelona hace unas semanas.
Y no quería hacerlo porque me pa-

recían unos hechos negligibles, más “lights”
que otra cosa, sin más importancia que su curio-
sidad, pero con un relativo sentido del humor,
incluso bordeando la pequeña e inofensiva bu-
fonada, sin mayor trascendencia. 
Por lo que he podido leer en esta misma sec-

ción del día 24 de enero, bajo el título “Bus
ateo = Bus irrespetuoso”, al señor Javier Arnal,
activo militante y convencido católico —así lo
refleja en sus artículos— no le produjeron los
mismos sentimientos, ya que hubiese prohibido
la campaña y alaba la no autorización de la
misma por parte de la empresa zaragozana Tuz-
sa. La Conferencia Episcopal Española consi-
deró una blasfemia la iniciativa de la Unión de
Ateos y Librepensadores. Claros ejemplos de
tolerancia y libertad… ¿Prohibiría el señor Ar-
nal los buses creyentes, aquellos que predican
que Dios sí existe? A mí no me molestan ni los
buses ateos ni los creyentes. Miles de años de
historia de las religiones han dejado huellas im-
perecederas sobre la libertad y la razón de los
hombres, algunas de aquellas y en diferentes
épocas, han dejado a la libertad y a la razón he-
chas jirones. Algunas ideologías totalitarias,
con o sin religión, hicieron lo mismo. Que que-
de bien claro mi respeto a las creencias del se-
ñor Arnal, por muy alejado que esté yo de las
mismas. No dudo de su moderación y buen en-

tendimiento a la hora de considerar las mías, o
de aquellos que piensan como yo, a partir de
ahora. 
Hasta aquí podría parecer una incongruencia

por mi parte el decir que los hechos me parecen
una banalidad y al mismo tiempo dedicarles to-
do este espacio y, además, con la rotundidad
con que lo hago. Los lectores me van a entender
cuando comente a continuación una de las fra-
ses del escrito en cuestión y motivo principal de
mi réplica: “Las vías hacia el ateísmo son múlti-
ples: la ignorancia promovida, la amargura no
asimilada, el orgullo, o la simple envidia de ver
alegres a los que son coherentes con la reli-
gión”, dice el señor Arnal.
Una manera radical y poco indulgente, creo

también poco efectiva, para empezar, es la des-
calificación de los no creyentes, llamándoles ig-
norantes, eso sí, “promovidos” por no sé qué,
por no sé quien o por ellos mismos. Habrá que
suponer que es la razón la que produce tales
efectos perniciosos.
Cabe la posibilidad de que no sepa asimilar la

amargura que debería sentir habiendo aceptado
la no trascendencia humana respecto al más
allá. ¿Qué le vamos a hacer? Por el contrario,
estaría mucho más amargado pensando que el
resultado de la alternativa entre el fuego o el pa-
raíso eternos pudiera tenerlo en mis manos pe-
cadoras. Este no es mi problema. Afortunada-
mente, desde hace casi siempre y aún más con
el advenimiento de las canas, toda amargura al
respecto me es desconocida.
Donde está el orgullo del no creyente al acep-

tar la limitación de su existencia y descubriendo
su sentido y plenitud (me refiero a la existencia)
en el propio goce temporal de esta. Por el con-
trario, ¿cabe una posición conceptual más arro-
gante y altiva que la de los creyentes respecto a
su existencia, cuando trascurrida la parte tempo-
ral terráquea, la prolongan con carácter espiri-
tual hacia la eternidad (sin comprenderlo, cla-
ro). ¿Existe mayor ensoberbecimiento que pen-
sar en ser eterno, como un dios, como su Dios?
¿Cabe mayor prepotencia epistemológica del
discurso que tener como objetivo final el sentar-
se eternamente al lado de la omnipotencia?
Ni mirando a distancia los rostros de las per-

sonas, ni sintiéndolas próximas, he sabido apre-
ciar la alegría de los creyentes, ni he visto el au-
ra de tranquilidad espiritual en los últimos mo-
mentos que los diferencie de los no creyentes.
En consecuencia, poca envidia puedo tener. Ha-
cer el bien a los demás sin esperar nada a cam-
bio, ser feliz cuando los que te rodean son feli-
ces, intentar no hacer daño a un semejante, creer
en las verdades científicas, disfrutar de la vida y
querer saber cada día un poco más, creo modes-
tamente que es dar sentido a la vida. A mí me da
mucha tranquilidad y goce.
Y en acabando, alejado de todo trascendenta-

lismo, sin animus jocandi, peso sí con el deseo
de que los lectores esbocen una ligera sonrisa
que siempre es bienvenida, aquí les dejo un le-
ma para una futura campaña: Si Dios otorga la
fe y Dios la quita, el hombre qué pinta.
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