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AVISOS:
Esta semana habrá Misa de lunes a jueves a las 7. El lunes habrá además
confesiones a las 7 y media. El Jueves Santo tendremos oración ante el
Santísimo a las 10 y media de la noche. El Viernes Santo, viacrucis a las 11
y media y los oficios del día a las 4 y media. La Vigilia Pascual será a las 10 y
media de la noche y el domingo de Pascua habrá misas a las 9 y a las 12. En
la semana siguiente los horarios serán los habituales. Hasta el momento han
sido encargadas las siguientes misas: martes 3, por Segundo; miércol. 4,
anivers. de Manuel Alvarez Mesa; jueves 5, por Lupo y Salud; sábado 7, por
Argentina Prieto; jueves 12, por Constantino; viernes 13, por Tomasa Madrid;
sábado 14, a las 6, anivers. de Lidia Cimentada; domingo 15, a las 9, por
Francisco y Angeles.

EL TEMA BIBLICO:
El relato de la Pasión de Marcos cuenta, entre otras cosas, que, estando
Jesús en la Cruz, le ofrecieron vino con mirra y lo rechazó. Ese detalle ha
dado lugar a que algunas sectas les prohíban a sus seguidores tomar café.
Algo parecido sucede con las transfusiones de sangre: interpretando
literalmente algún pasaje del Levítico, hay otra secta que se opone a las
transfusiones. No menos chocante resulta la manía de otras sectas de
prohibir que sus miembros festejen los cumpleaños, apoyados en un
versículo de Isaías en el que se condenan fiestas y celebraciones.
No debemos caer en el error de interpretar la Biblia a nuestra manera. Los
libros bíblicos fueron escritos en varias lenguas, utilizan diversos géneros
literarios, iban dirigidos a grupos de lectores determinados y cada autor tenía
su particular teología. Todos los fieles podemos y debemos leer la Biblia, pero
teniendo en cuenta siempre los análisis que de la misma hacen los
especialistas, que dominan las lenguas en las que fue escrita y estudiaron a
fondo cada versículo. En base a ello, cabe afirmar que ni el Señor nos impide
donar sangre, ni Jesús, al rechazar el vino con mirra, nos estaba prohibiendo
el café, ni la intención de Isaías era fastidiarnos a nosotros las fiestas de
cumpleaños.

OPINION:
A la calle
Aunque el invierno no ha sido muy crudo, con la llegada de la primavera, que
la sangre altera, hay “mono” de calle y el personal siempre encuentra
razones para disfrutar del aire libre. Unos se conforman con las terrazas de
los bares, otros se tumban al sol en el “prao” de Santullano y otros salen de
“manifas” y hasta de huelgas. Aunque sean salidas muy distintas, son salidas
a la calle, al fin y al cabo. Como salidas a la calle son también algunas que se
hacen por móviles religiosos, sin ir más lejos las procesiones que se harán
esta semana en tantas poblaciones de España, incluida la nuestra. Pero de
eso no te cuento nada, porque ya te enteras por otros medios. Tampoco hace
falta que te cuente mucho de las salidas del Papa a las calles de México y
Cuba, porque ya estarás informado-a. Al parecer, Benedicto no se entrevistó
con las llamadas Damas de Blanco, que habían solicitado verle. Supongo
que esas cosas están concertadas de antemano y el Papa no puede alterar
la agenda, pero, si le pidió al dictador que el Viernes Santo fuese día festivo
en Cuba, quiero creer que, con la misma o mayor energía, intercedería por
los cubanos que llevan tantos años sufriendo diariamente su particular
Viernes Santo.
Una “manifa”, de la que quizás ni te enteraste, porque apenas hablaron de
ella los medios, fue la celebrada el pasado fin de semana en cuarenta
ciudades españolas en favor de la vida. En la de Madrid estaba, entre otros
miles, Irene Villa, víctima de Eta, embarazada y en silla de ruedas,
proclamando que, aún en silla de ruedas, la persona sigue teniendo la misma
dignidad. Allí estaba Carmen López, cuyo nombre no sé si te suena. Es una
joven con síndrome de Down, campeona de badminton de la Comunidad de
Madrid, que pedía a gritos un “no” al aborto, sabedora de que tantos fetos
afectados por su mismo problema acaban ahora descuartizados en el
contenedor. Allí estaba una madre a la que recomendaron en su día abortar,
pues, de lo contrario, le aseguraron que moriría en el parto. Siguió adelante y
sobrevivió. Allí estaba una chica abandonada por su novio, al quedarse
embarazada, pero dispuesta a seguir adelante con su embarazo, con la
ayuda de Red Madre. Dirás que estas “manifas” no valen para mucho, pero
todo apunta a que tampoco va a servir para gran cosa la huelga del pasado
jueves, al margen de los millones de euros que se perdieron con ella. Por
cierto, la división de opiniones que suelen generar las huelgas en la opinión
pública se puso de manifiesto también en los obispos. Y así apareció por un
lado el obispo de Ciudad Real, condenando la reforma laboral, y por otro el
cardenal de Madrid y el obispo de Bilbao desmarcándose del comunicado de

la JOC y la HOAC. Ellos saben más que uno y quizá no tengan por qué
coincidir todos en tema tan discutible, pero, para no confundir más al
personal, sí podían haber consensuado un documento que resumiese la
Doctrina Social de la Iglesia sobre estas cuestiones. En fin, un servidor ni
sabe ni pretende sentar cátedra en estos temas, pero me parece que,
mientras el poder político siga tan dependiente del poder económico,
nacional y extranjero, estaremos sometidos a un monopolio, aunque en
España se disfrace de duopolio. Mientras el “poder” sindical esté tan
subvencionado y domesticado por el político y funcione igualmente como un
monopolio disfrazado de duopolio… Mientras los grandes medios de
comunicación mamen también del mismo poder económico…la eficacia de
las huelgas será cada vez menor. O se recurre a otras fórmulas para intentar
más conquistas sociales, o seguiremos asistiendo a “cambios” diseñados
para que nada cambie.
A la calle nos tocaba salir el domingo a asturianos y andaluces a votar, pero
la mitad de los votantes ya no saben qué hacer y se confían resignadamente
a lo que decida la otra mitad. La democracia no era tan perfecta como nos la
imaginábamos al principio. En el caso andaluz puede sorprender que los
socialistas conserven el poder, después de tantos casos de corrupción y
despilfarro, pero, si los andaluces no ven otra opción mejor…Escribía hace
días el apasionado columnista de La Nueva España Javier Neira, que “entre
un gobernante corrupto que me conserva el puesto de trabajo y uno honrado
que me lo puede quitar, voto al corrupto”. Parece exagerada la afirmación,
pero, por lo que veo y oigo, es el razonamiento que se hacen muchos
votantes: no se vota tanto lo que puede ser mejor para la región o la nación,
cuanto lo que me gusta o me conviene a mí personalmente. Y el
planteamiento, aunque egoísta, no deja de ser legítimo. En todo caso, queda
muy feo que la Hoja Diocesana de Madrid, encartada en el diario ABC,
desprecie lo que los andaluces decidieron para sí mismos y compare
Andalucía con Cuba o con Rusia. Del resultado asturiano lo más interesante
es que el nuevo Gobierno va a necesitar el apoyo de un tercer partido. Como
también tenemos por fin, tras treinta y cuatro años de democracia, la llamada
Ley de Transparencia, cabe soñar con que desaparezcan (habrá que
conformarse con que disminuyan) el despilfarro, la corrupción y los
chiringuitos. Brotes verdes, que diría Zapatero, que cobró hace días 60.000
euros por una conferencia. Hay que saber dar conferencias, amigo-a.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Cobrar la pensión mensual puede que sea complicado en un futuro en
Europa, pero no lo será tanto como les resulta ahora ya a los ancianos de
KwaNogawu, una aldea sudafricana, cuyos pensionistas tienen que cruzar
cada mes un río con abundantes cocodrilos y con una corriente que ha
ahogado ya a varios vecinos del pueblo. Se juntan en grupos, en los que se
ayudan mutuamente para intentar solventar ambos obstáculos, pero algunos
fracasan en el intento. De todas formas “es mejor morir en las fauces de un
cocodrilo que morir de hambre sin cobrar la pensión”, dice una de las
ancianas. Generalmente cruzar el río les lleva cerca de media hora y, aunque
hay unas zonas más peligrosas que otras, “no tenemos ninguna certeza de
dónde van a estar los cocodrilos”. Salvado el obstáculo fluvial, los ancianos
deben caminar aún otras dos horas para llegar a la oficina donde se pagan
las pensiones. “Desde que soy niña hemos exigido un puente. Esperábamos
que con el actual presidente nos lo harían, pero tampoco ha sido así”, se
lamenta otra de las ancianas.
(publicado en El Mundo)

