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AVISOS:
Las misas de la semana serán, como de costumbre, a las 7 de la tarde y el
domingo a las 9, a las 11 (niños) y a las 12. De momento, han sido
encargadas las siguientes: lunes 5, por Lupo y Salud; miércoles 7, por
Bernardino García; sábado 10, aniversario de José Chaves Pérez. Las de la
semana siguiente se publicarán en la nueva hoja “Compartiendo” el próximo
domingo.

EL TEMA BIBLICO:
El pasado miércoles correspondía leer en Misa un pasaje evangélico (Lucas
11, 29-32) en el que Jesús sitúa el reino de Saba, relativamente cercano a
Palestina, en “los confines de la tierra” y se refiere a Jonás como si de un
personaje histórico se tratase. En su día hubo en el pensamiento cristiano
una tendencia a atribuirle a Jesús el don de la omnisciencia, pero tan
equivocado resulta negar la plena humanidad del Señor como su plena
divinidad. Y tener unos conocimientos limitados es propio de la condición
humana. En aquellos tiempos se pensaba que el mundo era plano y para un
palestino el reino de Saba (hoy Yemen y Arabia sudeste) eran los confines de
la tierra en la dirección sur, como nuestro cabo Finisterre era considerado el
límite oeste del mundo entonces conocido. Asimismo se consideraba que
Jonás había sido un personaje histórico y lo lógico es pensar que Jesús
participase de esa misma creencia.

OPINION:
De buenas-malas noticias
Siguiendo con la línea de la hoja anterior, se me ocurre comentar algunas
noticias de la quincena, que parecen malas, pero en el fondo son buenas y
viceversa:
- El diario Público ha desaparecido del cotarro mediático. El periódico que
nació para incensar a Zapatero y que se atiborró con las subvenciones del
“zapaterismo”, ha muerto, como resulta lógico, con el propio “zapaterismo”.
Su propietario, el millonario señor Roures, presume de “progresista”, pero
con ese progresismo tan típico en nuestro país, consistente sobre todo en
progresar uno mismo y como sea. Como todos los millonarios, no es tonto y
no quiere perder “perres”. Suele decirse que el cierre de un periódico es una
mala noticia, pero, con la saturación de medios informativos que tenemos,
servidor no sólo no considera la muerte de Público como una mala noticia,
sino que la calificaría incluso de buena, digamos que por razones de higiene
social. Y saco a colación este tema, porque Público era un periódico
especialmente beligerante con la Iglesia. Hasta ahí nada que objetar: ya dije
y escribí más veces que bienaventurados los que nos critican, porque nos
ayudarán a corregirnos. Pero la crítica por la crítica, la publicación de noticias
siempre negativas y nunca positivas, la tergiversación sistemática de noticias
y titulares para afear la imagen de una institución… es periodismo rastrero y
está mejor muerto que vivo. Y, en lo que se refiere a información política, si
aplaudes por sistema todo lo que dicen y hacen los políticos de un partido y
condenas todo lo que hacen y dicen los del partido rival, tú mismo buscas tu
propia muerte, porque fanáticos haberlos “haylos”, pero no tantos. Así pues,
descansen en paz los “suicidas” del diario Público, aunque no por eso hay
que dejar de desearles lo mejor a sus trabajadores. Para decirlo todo, añado
inmediatamente que hay otros periódicos, supuestamente amigos de la
Iglesia, por cuya desaparición tampoco derramaría una lágrima, pues
incurren más o menos en los mismos defectos que Público, si bien desde
otra línea ideológica. Por citar uno más conocido, menciono, por ejemplo, a
La Gaceta. Y es que hay supuestos amigos que a veces se portan como los
mayores enemigos.
– La Delegada del Gobierno en Madrid, señora Cifuentes, propuso en el
reciente Congreso del PP que dicho partido abandone de su ideario el
adjetivo “cristiano”, aunque su tesis fue rechazada por la mayoría de los
congresistas. Al parecer, el PP se define a sí mismo, entre otras cosas, como
un partido inspirado en el humanismo cristiano. En principio, puede parecer
una buena noticia que una agrupación política con tantos militantes y
votantes quiera seguir apellidándose cristiana, pero a un servidor le produce
más frío que calor la noticia de marras y coincido con la tesis de la señora
Cifuentes, aunque disienta en el argumento. Supongo que ella basó su teoría
en el argumento del anacronismo, en lo que supone de obsoleto que en estos

tiempos y en un Estado aconfesional un partido se defina como “cristiano”; un
servidor se basa simplemente en el argumento de la coherencia. Un partido
que, por ejemplo, defiende el aborto y promueve reformas laborales como la
que acaba de proponer tiene tanto parecido con el humanismo cristiano como
un huevo con una castaña. Así pues, el PP seguirá con la incoherencia
hipócrita unos años más. Allá ellos.
– Acabo de leer que la asociación que encabeza la veterana actriz francesa
Brigitte Bardot escribió una carta al Ayuntamiento ovetense para quejarse del
maltrato a los gatos en nuestra ciudad. No deja de ser una buena noticia que
haya muchos defensores de los animales, pero demasiadas veces nos
encontramos con la mala noticia de que esos defensores de los animales no
defienden con tanto ardor a las personas. Y, desde los 90.000 parados a los
dos mil abortos por año, tenemos en Asturias docenas de problemas
humanos más importantes que el que afecta a los simpáticos mininos.
Gracias, pues, a los franceses por sus desvelos gatunos, pero, si quieren
ayudar de verdad a los asturianos, podemos facilitarles una larga lista de
direcciones.
– Problema humano y mala noticia fue también la protagonizada hace cinco
años por un vecino de nuestro barrio, Antonio Martínez, que perdió la vista.
Ahora vende el cupón en la calle Foncalada y recientemente se encontró con
la buena noticia de que su empresa, la ONCE, le ha distinguido como “mejor
vendedor de Asturias” por su “cercanía, perseverancia, generosidad, simpatía
y solidaridad”. Hay premios que, aunque sean de menor cuantía, saben mejor
que el mismísimo “cuponazo” de los viernes. ¡Qué buena noticia que haya
invidentes que ven con el corazón y qué desgracia que haya tanto vidente
que sufre la peor de las cegueras! ¡Felicidades a Antonio y a su esposa
Covadonga, fiel “lazarilla”, que le acompaña siempre que puede!
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
El pasado martes se celebró el Día de las Enfermedades Raras, que son
aquellas que afectan a menos de cinco personas por cada diez mil
habitantes. Ya se cuentan varios miles de enfermedades de este tipo y la
mayoría de ellas no tiene tratamiento o, si lo tiene, resulta muy costoso.
Algunos nombres suenan cada vez más en los medios, como la enfermedad
de Crohn, el sarcoma de Kaposi, la colitis ulcerosa, el síndrome de Rett, la
enfermedad de Huntington… La mayor parte de ellas son graves e invalidan
al afectado. Asimismo suelen ser genéticas y en la mitad de los casos ya
aparecen en la niñez. Para concienciar a la sociedad sobre este tipo de
enfermedades se creó la Federación de Enfermedades Raras, cuyos
portavoces han criticado estos días los recortes que, con el pretexto de la
crisis, ha sufrido la atención a los afectados. Arguyen que se investiga menos
en ellos, porque no son rentables para los laboratorios ni para la

Administración, lo que consideran obviamente una discriminación, pues esos
mismos laboratorios obtienen grandes beneficios con los medicamentos
destinados a enfermedades más comunes y habituales.

REFLEXION:
La Cuaresma te recuerda
-Que debes y puedes encontrar más tiempo de silencio, de reflexión y de
oración en tu vida.
–Que no eres tan buena persona como te consideras y necesitas convertirte.
–Que eres pequeño-a y que debes y puedes llenarte con la grandeza de
Dios.
–Que no conoces todavía de verdad a Jesús, porque sino te parecerías más
a El.
–Que debes y puedes conocerle mejor frecuentando más la lectura y la
escucha del Evangelio.
–Que a la larga serás más feliz obedeciendo a Dios que haciendo siempre lo
que a ti te apetece.
–Que debes y puedes compartir más tu vida, tu tiempo y tu dinero con los
demás.
–Que debes abstenerte de muchas cosas superfluas, pero no de Dios.
–Que la pascua y la gloria sólo llegan a través de la pasión y el sacrificio.

