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AVISOS:
• Las misas de los días laborables y sábados serán a las 7 de la
tarde; los domingos, a las 9, a las 11 (niños) y a las 12. Para la
próxima quincena han sido encargadas las siguientes: jueves 17,
a las 6, por Moncho; a las 7, aniversario de Pilar García y por
Arsenio Alvarez; viernes 18, por Coralia y Luis; sábado 19, por
José Gómez, por Juan Espinosa, por J. Ramón del Hierro y Josefa
García; domingo 20, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por
Amparo Menéndez y Gil García; lunes 21, por Gonzalo Ordiera;
martes 22, por Luciano, Humildad y Azucena; miércoles 23, por
Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; jueves 24, por Elvira y
María; domingo 27, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por
Mario y Felisa.
EL TEMA BIBLICO:
En las lecturas del pasado miércoles y del viernes aparecía el
tema del ayuno, que era práctica común en las religiones de la
antigüedad. En el Antiguo Testamento el ayuno aparece en unos casos
como signo de arrepentimiento por pecados propios o ajenos, en otros
como expresión de dolor de quien estaba de luto, en otros, como
preparación de un gran acontecimiento… En algunos casos
acompañaban el ayuno con gestos externos exagerados, como vestirse
de saco, echar ceniza sobre la cabeza o caminar con la cabeza
encorvada. El alegato que leíamos el viernes de Isaías contra el ayuno no
pretende afirmar que esta práctica no tenga ningún valor, sino que el
gesto resulta vano, si no va acompañado por la caridad y la lucha por la
justicia. La Ley judía sólo prescribía un día de ayuno al año, aunque
algunos grupos, como los fariseos, ayunaban con frecuencia. Los
evangelios aseguran que Jesús ayunaba en ocasiones, pero no debió ser
muy exigente en ese tema con sus discípulos, pues en una ocasión los
fariseos le echaron en cara que sus discípulos no ayunasen. El ayuno al
que nos invita la Iglesia el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, así
como la abstinencia que se nos recomienda los viernes de Cuaresma, no
son gestos que valgan tanto por sí mismos cuanto por el fin por el que se
hacen y el espíritu con el que se hacen. No ayunamos para mortificar el
estómago, sino el egoísmo. Ayunamos para solidarizarnos con los que

ayunan forzosamente todos los días. Ayunamos para expresar que los
valores materiales no son absolutos y que no queremos dejarnos llevar
por la espiral consumista de la sociedad. Ni que decir tiene que el gesto
puede sustituirse por otros similares, ya sean corporales o espirituales:
abstenerse de alcohol o tabaco, de gastos superfluos, de consumo
televisivo…
OPINION:
Hablando de…
Interesante carta la que han publicado los obispos vascos con
motivo de la Cuaresma. El poder y sus voceros mediáticos están
ignorando el texto, porque el subconsciente de los pseudoprogres no
puede consentir que haya obispos que en determinados temas sean más
progresistas que ellos. De todos modos, en Internet puedes acceder a la
carta de marras y, si tienes tiempo y humor, te recomiendo que lo hagas.
Resumiéndola en un renglón, cabe decir que la pastoral aboga por una
economía al servicio de las personas, tesis que choca frontalmente con el
neocapitalismo imperante, que consienten y disfrutan los neosocialistas
gobernantes -y perdón por el aparente sofisma-, que quieren hacernos
creer que los grandes problemas económicos se arreglan con pequeños
parches, como reducir la velocidad de los vehículos de 120 a 110, fumar
algo menos, utilizar en los coches neumáticos verdes o usar bombillas de
bajo consumo. No es Gadaffi el único gobernante negligente, no; son
legión, pero unos disimulan sus carencias utilizando a otros como escudo.
Los gobernantes occidentales son demócratas “de aquella manera”:
cuando interesa y con quien interesa. De paso que le mueven la silla a
Gadaffi, podrían hacerlo, por ejemplo, con el guineano Obiang, pero
ahora mismo no toca, porque están haciendo con él suculentos negocios.
Y España tiene con ese país más vínculos que con Libia, porque Guinea
fue colonia española y el castellano sigue siendo una de las lenguas
oficiales allí, pero la pela es la pela. ¿Qué las tres cuartas partes de los
guineanos están muriéndose de hambre y sufriendo los horrores del
tirano Obiang? Nuestros gobernantes tienen estómago suficiente para
mirar para otro lado y nuestras televisiones tienen carnaza suficiente con
los oráculos de Mourinho y las filosofías de las Belenes Esteban de turno.
Guinea puede esperar. Hablando de los pseudoprogres, el Día de la
Mujer Trabajadora, recién celebrado, también se presta a que esta gente
nos venda su progresismo de salón. Servidor aprovecha para contarte
sobre el particular dos noticias que tampoco publicaron ese día las
televisiones del régimen. Por ejemplo, el caso de Mao Hengfeng, una

mujer china enviada a un campo de concentración por oponerse a la
política del hijo único que rige en aquel país. ¿Protestarán nuestros
valientes demócratas contra el gigante asiático? Va a ser que no. También
tiene su miga el caso de las madres alemanas condenadas a la cárcel por
negarse a que sus hijos recibiesen la educación sexual que al Bundestag
le plugo. Sí, sí, en la superdemócrata Alemania también se dan casos de
totalitarismo absurdo. Igualito, igualito que por estos pagos, con la
Educación para la Ciudadanía, por ejemplo. Hablando de educación, las
familias de Ventanielles afectadas por la falta de calefacción del colegio
de sus hijos y los docentes del centro han salido a la calle a protestar
contra el Principado y el Ayuntamiento. Tanto el ente autonómico como el
local han derrochado lo que no está en los escritos y ahora resulta que no
hay dinero para la calefacción de un colegio público. “¡Pa mear y no echar
gota!” Hablando de salir a la calle, resulta preocupante la apatía en la
que, en general, viven los jóvenes españoles. Mira que tenemos en el
país tristes realidades más que acuciantes para movilizarles, pero ni el
desempleo, ni el problema de acceso a la vivienda, ni los salarios basura,
ni nada parece ser suficientemente importante como para que salgan de
esa especie de burbuja en la que viven la mayoría de ellos, quizá porque
los adultos les hemos encerrado en ella. Eso sí, las salidas para la folixa
del fin de semana son sagradas, como si el narcotismo fuese el mejor
remedio contra el neocapitalismo. Y los gobernantes no voy a decir que
estén encantados con esta narcolepsia juvenil, pero tampoco parecen
demasiado preocupados, pues el Consejero Quirós no considera
oportuno elevar de 16 a 18 la edad para comprar alcohol, arguyendo que
los chavales ya empiezan a beber a los 13 años y la medida sería
ineficaz. ¡Echale guindas al pavo! Hablando de jóvenes, nos piden en el
Obispado que invitemos a los chavales a la Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará el próximo agosto en Madrid, con Papa
incluido. Servidor es obediente y aprovecho la hoja parroquial para animar
a los jóvenes que la lean a sumarse al evento, pero aclaro que no soy un
ciego entusiasta de estas cosas. Doy fe de que estos acontecimientos
suelen repercutir positivamente en una buena parte de quienes acuden a
ellos e incluso suelen generar vocaciones a la vida consagrada, pero
obviamente la formación cristiana de los jóvenes no es cosa de eventos
puntuales, sino del día a día. Las movidas de este tipo ayudan y ofrecen
un aliciente momentáneo, pero, sin un proceso de llegada y otro de
salida, no dejan de ser una anécdota en la biografía de la mayoría. El
gusto de los jóvenes por el mogollón no debe confundirnos ni empujarnos
a organizarles en la Iglesia “botellones” espirituales sin alcohol, porque

quizá necesiten más sencillos encuentros de Emaús o Betania que
entradas solemnes en Jerusalén.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Los que vivimos en el mundo desarrollado no solemos tener
problema en gastar varios litros de agua cada vez que tiramos de la
cadena en el WC, después de hacer nuestras necesidades. Sin embargo,
ese sencillo gesto no deja de ser un privilegio y quizá una injusticia,
porque más de 2000 millones de hermanos nuestros no tienen acceso a
ningún tipo de servicio higiénico. Cuatro de cada diez personas no tienen
ni letrinas ni baños. Defecan en los campos, en los bosques, donde
pueden. Cuatro de cada diez personas viven rodeados de excrementos y
el precio que se paga en enfermedades es increíble: un gramo de heces
puede contener diez millones de virus, un millón de bacterias, mil quistes
parásitos y huevos de gusanos. La falta de alcantarillado, las condiciones
higiénicas inadecuadas y el agua contaminada causan una décima parte
de las enfermedades mundiales y los niños son los más afectados. En los
países ricos hemos resuelto el problema con el alcantarillado, o sea,
escondiendo y alejando el problema, pues muchas poblaciones
descargan sus residuos directamente en ríos o mares, sin que pasen por
la más mínima depuración de las aguas. En el valle de Chomboró, en
Bolivia, para hacer frente a este problema, una asociación ecologista
promueve desde hace años la construcción de lo que llaman Baños
Secos: un tipo de servicio higiénico doméstico que funciona sin agua y
que permite separar las heces líquidas de las sólidas, produciendo un
producto que luego es utilizado como abono de alta calidad para la
agricultura. Así, con un costo reducido, acceden al higiene personal sin
contaminar el entorno. El ejemplo ha cundido y hoy es posible también
encontrar baños secos en Europa y Estados Unidos. Se llaman Compost
Toilet y en Internet se encuentran incluso las instrucciones para
construirlos y videos demostrativos.
Merche Mas (publicado en Alandar)

