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En los primeros días de este cercano mes de noviembre, cuando este número
de Rolde afrontaba su paso a imprenta, la ciudad de Zaragoza fue triste escenario
de dos sucesos que deberían remover nuestras conciencias.

El primero: la trágica muerte de una mujer de 83 años, precipitada a la calle desde
su piso en el barrio de Las Fuentes, que no pudo soportar el dolor físico frente a
un laberinto administrativo surcado de negligencias para poder aplicar la ley de
eutanasia.

El segundo tuvo lugar en El Picarral. Se trata del desahucio de la familia de José
Antonio, Samanda y sus cuatro criaturas entre los ocho meses y los ocho años de
edad, en un proceso que un juzgado podía haber paralizado por motivos de vulne-
rabilidad (cosa que no hizo), y tras no haber aceptado la propiedad, una entidad
bancaria, el pago de un alquiler social.

Esta revista es editada por un grupo humano que tiene a gala difundir y promocio-
nar la cultura aragonesa: nada de lo que pasa en Aragón tiene por qué serle ajeno,
y menos aún cuando se trata de vulneración de derechos incuestionables. El dere-
cho a una muerte digna y el derecho a la vivienda, como tantos otros, obedecen a
códigos de convivencia de los que nos hemos dotado y que nos
han permitido hacer progresar a este mundo, aunque quede
tanto por hacer.

Las leyes están para ser aplicadas con equidad, los derechos
están para ser ejercidos. El Aragón que queremos quienes
hacemos Rolde, ese Aragón más culto, más libre y más justo,
tiene que ser un país en el que no se cercenen derechos, en el
que las leyes estén al servicio de la ciudadanía, en el que impere
el respeto mutuo y del que la arbitrariedad sea desterrada.

Aragón se define por el derecho, decía nuestro Joaquín Costa, a quien se recuerda
en estas páginas. Que así sea.

_CUESTIÓN DE DEREChOS

editorial

Rolde 178-179-02.qxp_Maquetación 1  16/11/21  21:58  Página 3


	Sumario Rolde 178
	Editorial Rolde 178

