
José Luis Jaime

El 30 de noviembre de 2019, tras 19
años de estancia en la calle de San
Voto 9, se clausura nuestra sede. Lle-

vamos desde primeros de septiembre desa-
rrollando las actividades en la Cámara de
Comercio (antigua Feria de Muestras), pero
no por eso deja de ser emotivo despedirse de
esta entrañable ubicación. Han sido necesa-
rias 380 cajas para trasladar el material (li-
bros de la biblioteca, ediciones propias del
Ateneo -libros y cuadernos-, documentación,
enseres, etc.; gracias a José Luis Jaime,
Pedro Carrizo, Pedro Corona y Pilar Aranda,
se ha podido terminar esta gran tarea a
tiempo. 
En una de estas cajas, junto con las  ban-

deras, trofeos y fotografías, hemos metido
todas las vivencias de estos años (unas bue-
nas y otras no tan buenas), las tertulias, las
conferencias, las peregrinaciones civiles, las
excursiones, las reuniones navideñas y cuan-

tos recuerdos  empezamos a almacenar el 26
de diciembre del año 2000  y que, por diver-
sas causas, ahora tenemos que meter en esa
caja que es nuestra memoria. 
Bien vale un emotivo recuerdo para las

personas que hicieron posible ese viaje y ya
no están entre nosotros y que a buen seguro
desde allí arriba nos ayudarán en esta nueva
singladura, como Manolita Bosqué, Mario
Bartolomé, Luis Basurte o Luis Betrán entre
otros. Así como a esas personas que, por ra-
zones de salud, no pueden seguir con noso-
tros: como nuestro expresidente Femando
Solsona, Pedro Marco, Eduardo Montull,
Casimiro Almazán, etc. 
Desde estas líneas queremos felicitar y

empujar a la nueva directiva para que no
“reble” (como así gusta decir a un buen
amigo) y que en esta nueva caja que  hemos
abierto vayamos metiendo aciertos, trabajo,
cultura y buen hacer. 
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Museo monográfico de-
dicado a la obra del es-
cultor aragonés Pablo

Gargallo. Contiene esculturas, di-
bujos, grabados y los cartones re-
alizados a modo de patrones para
formar algunas de sus esculturas,
así como el Fondo de Documen-
tación relativo al propio artista y
a la escultura contemporánea.
El museo se encuentra insta-

lado en el Palacio de Argillo, nom-
bre de los propietarios en el s.XIX,
aunque también es conocido como
Casa de Francisco Saénz de Cortés,
y es una valiosa muestra de la
evolución de la arquitectura civil
de Zaragoza en el s.XVII; el edi-
ficio posee las características de
la arquitectura civil de la nobleza
aragonesa en la transición del mo-
delo renacentista al barroco, se

adapta a una expresión caracte-
rísticamente barroca, pero mantiene
la organización y los elementos
de las obras domésticas renacen-
tistas, tales son: el mirador de ar-
quillos de medio punto doblados,
la sucesión: zaguán, patio y esca-
lera, y, muy evidentemente, la
propia concepción de la luna. Aun-

que todo ello tiene ya otro trata-
miento. Fue declarado Monumento
Nacional en 1943.
Supresión de barreras arqui-

tectónicas: El acceso es de 95%
puesto que no se puede acceder a
la Sala de dibujos y a la entrada
hay un pequeño escalón. El resto
del Museo está adaptado.
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Redacción

Dirección: Plaza de San Felipe, 3.  Teléfono: 976 72 49 23
Horario: Martes a sábado de 10 a 14h y 17 a 21h. Domingos 10 a
14.30h Lunes cerrado

Entrada:4 euros
Gratuito: Mayores de 65 años, desempleados, periodistas acreditados, mo-
nitores acompañantes y responsables de grupos de escolares, miembros
del ICOM, Asociación de Críticos de Arte, niños menores de 8 años.
Consultar las tarifas reducidas para grupos y estudiantes: Bono 5 mu-
seos: Arqueológicos Romanos y Pablo Gargallo:9 euros. Consultar otras
tarifas. GRATUITO: Primer domingo de cada mes, 29 enero (San Va-
lero), 18 mayo (Día Internacional del Museo), y 12 octubre.

Museo Pablo Gargallo
Palacio de los Condes de Argillo
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Nuestra querida Reina Sofía estuvo el
día quince de noviembre inaugurando
el VIII Congreso Nacional de Alz-

héimer, que se celebró en Huesca por lo que
le damos las gracias por visitar Aragón. Sabe
que esta tierra siempre se ha sentido muy
unida a ella y ha valorado su buen hacer y lo
bien que ha ejercido como Reina en sus me-
nesteres siempre en bien de los ciudadanos.
Y a buen seguro que quedará reflejado en la
Historia. Se comprometió de nuevo en su
lucha contra el Alzhéimer diciendo: No po-
demos ceder en intentar encontrar las causas
de esta enfermedad, la posible cura, o al
menos, en conseguir la forma de retrasar su
evolución y que tenemos que seguir luchando
por las personas afectadas y sus familias; y
saben que pueden contar conmigo en esta
ardua tarea.

Su Majestad la Reina Sofía nació en Ate-
nas el 2 de noviembre de 1938. Hija primo-
génita de las Reyes de Grecia, Pablo I y Fe-
derica, su familia pertenece a una de las
Casas Reales más antiguas de Europa. Siempre
ha mostrado interés por iniciativas sociales
y participa también en varios proyectos in-
ternacionales sobre el desarrollo de la mujer.
Muy interesante es una de las frases que
pronunció en El Salvador el 04 de octubre
de 2007:  Las  microfinanzas  son, sin duda,
uno de los medios más efectivos para lograr
una mayor igualdad social, y ejemplar ins-
trumento para luchar contra la pobreza.
Siempre preocupada por los problemas so-
ciales y en especial por las personas más
vulnerables y necesitadas, constituye un gran
ejemplo a seguir.
La Reina Sofía es una profesional de mi-

rada cálida que inspira confianza, seguridad
y simpatía. Acude a los actos llena de interés

por escuchar y entender a todos aquellos
que buscan apoyo en su figura. Nació siendo
princesa griega y lleva treinta y nueve años
como Reina de España. Su tesón, sentido de
la responsabilidad y trabajo ininterrumpido
se ha visto recompensado con el respeto y
afecto de todos los españoles.
Hay fechas muy importantes para ella,

como el día de su matrimonio con don Juan
Carlos, 14 de mayo de 1962;  las fechas de
nacimiento de sus hijos, y otra fecha para

recordar y tenerla siempre presente es el 22
de noviembre de 1975 momento en el que
su marido es proclamado Rey de España.
Desde ese mismo instante, doña Sofía asume
todas las responsabilidades de su nuevo
cargo, y trabaja infatigablemente  por con-
vertirse en la mejor embajadora de nuestro
país.

Puede estar satisfecha pues sus desvelos
por ayudar y amar a aquellos que la necesi-
taban, han cumplido su efecto porque ha lle-
gado al corazón de todos los españoles. Gra-
cias, muchas gracias, Majestad, por todo el
cariño que nos ha dado durante su reinado.
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María Pilar Clavería 

Gracias Majestad
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Elías Campo Güerri, patólogo e investigador aragonés
nacido en Boltaña (Huesca) en 1955, ingresó el pasado
mes de octubre en  la Academia de Medicina de Estados
Unidos. Es el director de Investigación del Hospital Clinic
de Barcelona, del Idibaps y de la Fundación Clinic para
la Investigación Biomédica. Recibió el diploma, entre los
diez elegidos en unas votaciones internas de los integrantes de la prestigiosa institu-
ción. Participó en una jornada científica donde pudo exponer su ponencia respecto a
la investigación del plan genoma de leucemia crónica, en el que lleva años colabo-
rando estrechamente con el catedrático de Bioquímica Carlos López-Otín, natural de
Sabiñánigo, en la Universidad de Oviedo.  D. G. 

Ha fallecido el profesor zaragozano  de Filosofía  Bernardo Bayona, doctorado con un
concienzudo estudio sobre la Filosofía Política del escritor medieval Marsilio de Padua,

donde mostró cuál era la argumentación racional que llevó
a este autor a defender el poder civil imperial  frente a las
pretensiones del  poder  expansivo, al ámbito cívico,  por
parte del Papado, especialmente en su obra Defensor de la
Paz, donde se inspiraba  primordialmente  en Aristóteles
para justificar la necesidad  de la paz  concebida no como
simple fin  “sino como correcto funcionamiento  de las in-

teracciones de las diferentes partes de la sociedad”. Fue vicepresidente del Senado y Eu-
rodiputado. Profesor de Instituto y  de la Universidad de Zaragoza y miembro de la
Sociedad Española de Filosofía Medieval. Luis Fernando Torres

Margarita Salas, una de las mayores científicas es-
pañolas del siglo XX, falleció el jueves 7 de noviem-
bre a los ochenta años.  Entre los logros de su carrera,
Salas cuenta con el descubrimiento de la ADN poli-
merasa del virus bacteriófago phi29, que tiene una
aplicación crucial en biotecnología: permite amplifi-
car el ADN de manera sencilla, rápida y fiable. Se
doctoró en bioquímica en 1963 por la Universidad Complutense de Madrid y poste-
riormente trabajó durante tres años con el Premio Nobel de bioquímica Severo Ochoa
en la Universidad de Nueva York. En  1967, regresó a España y fundó el primer grupo
de investigación en genética molecular del país en el Centro de Investigaciones Bio-
lógicas del CSIC. Recibió numerosos premios, entre los que se encuentran la Medalla
Mendel, el Premio Rey Jaime I, el Premio Nacional Ramón y Cajal, el Premio L’Oreal
UNESCO y la Medalla Echegaray. Fue además miembro de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos y miembro de la Real Academia Española, donde
ocupó el sillón “i”. D. G.

Noticias
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Agraluz (Agrupación de Antiguos Alumnos y Amigos de
la Universidad de Zaragoza), celebró  sus 25 años en el pa-
raninfo. Asistió al acto el rector don José Antonio Mayoral;
acudieron autoridades académicas de la Universidad de Za-
ragoza y el presidente de la Federación de Asociaciones de
Antiguos Alumnos y Amigos de las Universidades Españolas
“Alumni España”, Antonio José  Redondo García. AGRALUZ cuenta con 953 socios;
su presidente es Agustín Ubieto y su tesorero Pedro Pardo. A lo largo de sus 25 años
de existencia, han estado vinculadas con la asociación 3.967 personas. D. G.

Luis Betrán, responsable de la tertulia Segundo de Chomón de cine y de la Miguel
Fleta de Bel Canto hasta hace unos meses, falleció el pasado mes de noviembre; su
pasión por el cine y por la ópera lo ha acompañado durante toda su vida. Habitual de
la Tertulia Perdiguer y gran melómano. Hemos perdido a un gran ateneísta, persona
y colaborador. Gracias por ayudar al Ateneo a cumplir con sus fines estatutarios. Per-
sonas como Luis son las que van llenando de contenido a esta institución. D. G.

RECOMENDACIONES 
Bernardo Ebrí Torné presentará el próximo 12 de diciembre,
a las 19:30 horas, su nuevo libro Seguimos en el camino, “Este
se hace al andar”. El acto tendrá lugar en el Ilustre Colegio de
Médicos de Zaragoza (Pso. de Ruiseñores, 2). Invitamos a todos
los ateneístas a la presentación de este interesante libro de nues-
tro consocio el doctor Ebrí, que tiene siempre la gentileza de
invitarnos a todas sus interesantes charlas y presentaciones de
sus libros. D. G.

Desde el 20 de noviembre hasta el 6 de enero, podremos disfrutar en la Agrupación
Artística  Aragonesa (Lagasca 23) de la XXXII Muestra de Miniaturismo. Los
aficionados a las maquetas encontrarán dioramas, vehículos militares, civiles, tre-
nes, barcos, aviones y las clásicas figuras de plomo; en estos últimos años también
encontramos figuras de fantasía y personajes de ciencia ficción. Como en las ante-
riores ediciones, se han confeccionado dos figuras conmemorativas que tienen re-
lación con la Guerra de la Independencia en Aragón. D. G.

El lunes 16 de diciembre disfrutaremos de un vino español,  después de la confe-
rencia de don Jaime Esain. Todos los ateneístas estáis invitados a nuestra nueva
sede para celebrar la navidad. Tanto la conferencia como el vino posterior pueden
ser una buena excusa para conocer la nueva ubicación y agradecer a la Cámara de
Comercio, a sus dirigentes y a su personal , la gran acogida que nos han brindado
desde el primer día.  D. G.

1.831
LOTERIA

DE NAVIDAD
ATENEO

DE ZARAGOZA

01831
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El liberalismo francés
con esta obra produjo
una de las más intere-

santes reflexiones sobre el
fenómeno religioso que se
han dado al margen de las
diferentes versiones puramen-
te confesionales. A principios
del s. XIX, después de las
convulsiones de la Revolu-
ción, Constant finalizará esta
enciclopédica obra intentando
comprender,  por medio de
la historia y de la razón  qué
es la religión, sin hacer apo-
logía y rechazando el dog-
matismo del materialismo de-
terminista de Demócrito, Epicuro, Hume,
Diderot o Helvetius y criticando el teocratismo
de Bossuet, de Maistre o el romanticismo
auto laudatorio y axiomático de Chateaubriand
y no cediendo ante la visión utilitaria de
Bentham o Condorcet que le otorgaban ca-
ducidad histórica. Constant considera, por
el contrario,  que la religión es uno de los
caracteres más propios de la naturaleza hu-
mana,  uno de los signos que distinguirían al
hombre de los animales.
La religión no sería ética, no se explicaría

por la utilidad, ni por las condiciones ma-

teriales de la vida social, ni
por el dominio del poder, ni
del temor.  Las religiones se-
rían sacerdotales o libres y
en la antigüedad esencial-
mente politeístas. Deslindar
las formas y las estructuras
frente al espíritu religioso
medular  fue el rasgo más
propio de la Filosofía de la
Religión del  teórico político
francés. Hasta tal punto la
religión vive en el alma hu-
mana que los enemigos de la
religión, a lo largo de la His-
toria, no podrían sustraerse
de algunos aspectos del fon-

tanal espíritu religioso incluso “en el seno
del ateísmo mismo” (L.I, p. 51) . No ser
explícitamente religioso no implica estar
por completo al margen de su espíritu. En
este sentido es preciso resaltar  como el
método de Constant es un anuncio, un siglo
antes, del propio de  M.Weber o de  M.Sche-
ler. El vínculo con lo eterno, pleno, ilimitado
y el sentido del hombre en el cosmos, en
perpetua búsqueda de lo absoluto,  serían
los rasgos del espíritu de  todas las grandes
religiones posibilitando un sentido extra a
la vida personal y social.

Libro MesEl del

DE LA RELIGIÓN CONSIDERADA EN SU FUEN-
TES, FORMAS Y DESARROLLOS
Benjamín Constant. Editorial Trotta. Presentado por
Tzvetan Todorov y Etienne Hofmam. Traducción de
Agustín Neira. Madrid, 2008

L. F. T.
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La globalización, con sus grandes retos eco-
nómicos, es la suma de dos conceptos:
globalización y localización. Se han hecho

muy extensos, siendo imposible abarcarlos a
todos. La concesión de los premios Nobel de
Economía de este año a Michael Kremer, Esther
Duflo y Abhijit Banerjee, en mi humilde opinión,
ha sido un gran acierto, al investigar y trabajar
por aliviar la pobreza en todas las naciones que lo
necesitan. La Academia Sueca ha premiado los
esfuerzos de estos tres economistas con el fin de
mejorar drásticamente nuestra capacidad para
luchar contra la pobreza en la práctica.
Ha sido una gran suerte que los tres
premiados hallan investigado en la
misma línea y está no es otra que
estos estudios realizados con temas
educativos, factores culturales, in-
cluidos los laborales, para que salgan
alumnos emprendedores que sepan
crear riqueza. 
Las soluciones que parecían fun-

cionar desde Europa y Estados Unidos, hacia
Asia, África o América Latina, eran principalmente
y a corto plazo, enviar alimentos, medicinas y
sobre todo dinero; sin embargo, a pesar de ser
una gran ayuda, estos economistas le han dado un
giro a la economía del desarrollo, verdaderamente
eficaz. No era mala la introducción de más comida
en las escuelas pues tenía algún resultado de
aprendizaje, como tampoco el envío de dinero,
puesto que los padres lo primero que querían era
mejorar la nutrición de sus hijos con ese dinero. 
Michael Kremer de 54 años, nacido en EE.

UU., ha recibido sus estudios y educación en la
Universidad de Harvard, teniendo como “doctoral
advisor” al economista Robert Barro (para mí,
uno de los mejores investigadores de Teoría Eco-
nómica del mundo, y a quien sin temor a equivo-
carme no le concederán el Nobel, por un artículo
publicado en el Wall Street Journal, donde
afirmaba con una frase demoledora para el sindi-
calismo, y sobre todo para la Suecia socialista:
No creo sirvan de nada los sindicatos en el siglo
XXI.

Kremer, comprobó que el principal problema
en muchos países pobres, no era la falta de
recursos, sino que la enseñanza no está lo sufi-
cientemente adaptada a las necesidades de los
alumnos; por esta razón se implantaron medidas
para paliar esta situación, como la educación
basada en el nivel de los alumnos más que en su
edad. Sus experimentos en Kenia, beneficiaron a
cinco millones de niños. 
El Laboratorio de Acción Contra la Pobreza,

fundado por Banerjee y Duflo, junto con el eco-
nomista Sendhil Mullainathan, y en el que ahora

colaboran 181 expertos desarrollando
experimentos muy fructíferos.
En uno de ellos se preguntaron,

por qué los micro-créditos de los que
tanto se escribió y que saltaron a la
fama con el Nobel Muhammad Yunus,
no estaban estimulando la economía
india, y es que estos préstamos no se
invertían en crear un negocio o generar
riqueza en el país, sino a consumo in-

mediato. Banerjee llegó a la conclusión de que la
entidades financieras tendrían que ser obligadas a
orientar estos créditos a los perfiles más empren-
dedores y a complementarlos con educación fi-
nanciera. 
Esther Duflo, casada con Banerjee (los dos

profesores del MIT), es la segunda mujer en
ganar el Nobel de Economía (Elinor Ostrom, en
el año 2009, fue la primera), pero en Duflo se da
la circunstancia de ser la persona más joven que
recibe este Nobel de Economía con 46 años. 
Las distinciones de los tres economistas han

sido muchas. Duflo recibió el Premio Fundación
BBVA, Fronteras  del Conocimiento en el año
2009, la Clark Medal (2010) y el premio Princesa
de Asturias (2015), entre otros. Banerjee: Premio
Infosys (2009), la Guggenheim Fellowship (2010),
siendo seleccionado como uno de los 50 científicos
más importantes por sus trabajos en economía sa-
nitaria y agrícola. En mi opinión, los tres han dado
en la diana, al pensar que no hay nada mejor que
la educación e instrucción en las escuelas. Nuestro
aragonés Joaquín Costa, pensaba lo mismo. 

PREMIOS NOBEL DE ECONOMÍA DE 2019
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Día 11, miércoles. Tertulia “Joaquín Costa” de Derecho 
Fueros y desafueros de la banca 
Roberto García 
Cámara de Comercio/ Biblioteca/ 1ª planta. 19:15   horas

Día 16, lunes. Conferencia
Los 200 años del Museo del Prado
Jaime Esain
Cámara de Comercio/ Salón de Plenos/
1ª planta. 19:00 horas.
Al término vino navideño. 

Día 18, miércoles. Tertulia “Segundo de Chomón” de Cine 
Ciclo: El mundo rural visto por el audiovisual español.
El extraño viaje (1964), de Fernando Fernán Gómez, 92 minutos.
Roberto Sánchez
Cámara de Comercio/ Biblioteca/ 1ª planta. 18:45 horas

El presidente y la Junta
Directiva del Ateneo
de Zaragoza felicitan
a todos los socios

y les desean un venturoso
año 2020

Actividades

Los actos se celebrarán en Sede del Ateneo, Paseo Isabel la Católica, 2. Cámara de Co-
mercio (antigua Feria de Muestras). Secretaría, prensa, biblioteca, préstamo de libros
y uso de ordenadores: lunes a viernes, 12-14 h; ateneozgz@hotmail.com;
www.ateneodezaragoza.com. Tel. 976 29 82 02.

COLEGIO
DE MÉDICOS
DE ZARAGOZA
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