Me llamo María Teresa Lijó, siento mucha pena que haya divisiones entre
nosotros, aunque entiendo que tiene que haber diferencias de opiniones, así
somos los seres humanos, y aprendemos de nuestros errores, y ampliamos
nuestro conocimiento al sacar nuestras propias conclusiones, después de ver lo
que piensan unos y otros. No estoy de acuerdo que se critique destructivamente
esas diferencias. La riqueza de una persona está en saber comprender a los
demás y sobre todo intentar entender sus ideas, aunque no las compartamos. La
expresión debe ser libre, por derecho, de todos, seamos o no personas de
estudios. No me gustan los grupos selectivos, que ven como inferiores, a los que
no han tenido oportunidades en la vida de mejorar sus conocimientos. Siempre
hay listos que se aprovechan de los demás, pero que esos listos, sepan que no lo
son tanto, porque no somos inferiores, simplemente no hemos tenido la suerte de
poder ampliar nuestro saber, más que como autodidactas, con ganas de conocer y
saber más, por ello, no quiero que se vete más a ninguna persona, por tener sus
propias ideas y no estar de acuerdo con ellas, todos tenemos derecho a hacer
declaraciones, y a los que no les gusten, hagan lo mismo, expongan sus
opiniones. Y los cobardes, que se esconden, con anónimo, no son más que eso,
hay que dar la cara. Sin voz, pero con el corazón, sin oido, pero con el alma, a mi
manera, expreso lo que siento, y creo que los años en los que callabamos,
creyendonos inferiores, se han acabado, y si queremos avanzar, y dar un paso
más adelante, debemos gritar con el corazón y toda nuestra alma, nuestro mundo
del silencio no va a permanecer callado más tiempo. Gracias Loli y todos los que
ponen voz con el corazón, decid lo que pensais con nombre, os apoyo y admiro.

