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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: miércoles 13, a las 6, aniversario de Tomasa Madrid; jueves 14, por
Francisco y Angeles; domingo 17, a las 9, por Manuel y Mª Jesús Alvarez; a las 12,
por Coralia y Luis, por Gil García y Amparo Menéndez; lunes 18, por J. Ramón del
Hierro y Josefa Barcia; martes 19, por José Tomás; viernes 22, por Abelardo
Fernández; sábado 23, por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; domingo 24,
a las 12, por Luciano, Humildad, Azucena y Longina.
El próximo fin de semana haremos la colecta en favor del Seminario, con la que
colaboramos en la formación de los chavales que se están preparando para servir
a la diócesis en el futuro.
EL TEMA BIBLICO:
El próximo martes corresponde leer en Misa el pasaje evangélico que cuenta la
curación del paralítico de la piscina (Juan 5, 1-16). ¿Realmente era milagroso el
movimiento del agua de aquella piscina y sus efectos curativos?
Es cierto que en Jerusalén había una piscina de las características descritas en el
evangelio bastante cerca del Templo, como lo han demostrado las excavaciones
arqueológicas. El movimiento del agua podría explicarse por la existencia de un
manantial intermitente y los efectos curativos podrían deberse a la calidad del
agua, similar a la de ciertas aguas termales. El evangelista entiende que a Jesús le
interesaba destacar la fuerza del “agua” que El ofrecía, con su Palabra, y viene a
decir que la Ley viene a ser como aquella piscina, que en treinta y ocho años no
ha podido curar al paralítico; en cambio El le curó inmediatamente.

OPINION:

Cambios de aires
Como algunos me piden que escriba algo del Papa, les haré caso, pero aclaro que
el cura no sabe más del Papa que lo que pueda saber por los medios cualquier
ciudadano. Servidor no tiene línea directa ni con el Vaticano ni con el Papa. Sin
embargo, algunos comentaristas de la actualidad parece que sí la tienen, porque
explican la renuncia de Benedicto con tal seguridad que parece que hablan con él
todos los días. Los más papistas que el Papa están convencidos de que se retira
por el cansancio físico y psíquico derivado de la edad y los habitualmente críticos
con casi todo lo eclesiástico están seguros de que hay razones inconfesables en la
decisión papal, sea por luchas de poder intravaticanas, o por lobbys
homosexuales, o por el control de las finanzas… Lamento no poder aclararte la
duda, hermano-a. Resulta especialmente curioso que los que en su día
calificaban como heroico que Juan Pablo resistiese al pie del cañón, pese a su
grave enfermedad, califiquen también ahora como ejemplar el gesto de
Benedicto de renunciar al cargo.
Para intentar un balance del pontificado ni dispongo de datos suficientes, ni soy
seguramente el más indicado. Uno puede formular impresiones generales, pero
no debe entrar en juicios profundos, que además sólo le corresponden al Juez
Universal. En ese capítulo de las impresiones personales se me ocurre decir que
Benedicto quizá no decepcionó a muchos, porque me parece que, cuando salió
elegido, no suscitó grandes expectativas. Al haber estado muy cerca del anterior
y tener una edad ya muy avanzada, era lógico pensar que no iba a introducir
grandes cambios. Eso sí, consiguió dulcificar su imagen de “martillo de herejes”,
que algunos medios le adjudicaron por su pasado como Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin tener el carisma de Juan Pablo, salió
bastante airoso en los viajes apostólicos que hizo y en las Jornadas Mundiales de
la Juventud. Cogió por los cuernos el toro de la pederastia de eclesiásticos, que
en sus anteriores cargos no había sabido (o no había podido) detener. Especial
mérito tuvo en desenmascarar al fundador de los llamados Legionarios de Cristo,
porque era personaje cercano a Juan Pablo. Intentó poner más orden en la Curia
y en las finanzas, aunque, según algunos especialistas, parece que no lo
consiguió del todo. Su producción literaria, tanto hablada como escrita, fue
abundante y dotada de una sencillez impropia de un teólogo de tanto nivel… En
el debe, qué sé yo…No hay gobernante, ni civil ni eclesiástico, que en ocho años
lo haga todo bien. Podía haber dado algún paso en el tema del mayor
protagonismo de las mujeres en la Iglesia, podía haber sido menos ácido con los
homosexuales, podía haber evitado deslices, como la referencia anti-islamista en

Ratisbona… En fin, el Juez de todos le juzgará. Y la vida sigue y algunos parecen
muy preocupados pensando quién sucederá a Benedicto, suponiendo que el
cambio de aires está garantizado. El caso es que en nuestra Iglesia no se suelen
dar grandes cambios en poco tiempo. No es tanto un problema de personas
cuanto de la pesada “maquinaria” de la institución. A casi todos nos gustaría que
fuera todo más sencillo en torno al Papa; a muchos les gustaría que no hubiese
un Estado Vaticano…pero de momento parece que, como mal menor, hace falta
el Vaticano…A ver si la renuncia de Benedicto contribuye al menos a rejuvenecer
un poco la institución. Si los obispos tienen que renunciar a los 75 años, con más
razón quizá deberían jubilarse los papas, que se supone necesitan más salud y
vitalidad que los obispos… El tiempo lo dirá.
Tampoco vamos a obsesionarnos con los problemas vaticanos, que bastantes líos
tenemos aquí. Fíjate, sino, en los trabajadores de la Fábrica de La Vega, algunos
de ellos vecinos de esta parroquia, obligados ayer a cambiar a los aires de Trubia,
con la promesa de que se mantendría el empleo. La promesa ya se la llevó el
viento y los helados aires del desempleo se ciernen sobre 289 empleados. ¿Será
que están cambiando los aires del mundo y los románticos pacifistas han
convencido a tantos gobernantes de que las armas ya no son necesarias? ¡Qué
va, qué va! Las que no se fabriquen en España se fabricarán en otros países, pero
en otros países cuyos gobernantes se preocupen más por sus trabajadores y no
se dejen manejar por las multinacionales de turno, que no tienen inconveniente
en cambiar de aires y jugar con las personas, con tal de obtener mayores
beneficios. Y, como los avaros son todos muy parecidos, los propietarios de
pequeñas empresas actúan más o menos como los de las grandes: en un
establecimiento hostelero del barrio acaban de echar a una persona que llevaba
ocho años trabajando allí y cuyo cónyuge está en el paro. Al parecer, le dieron la
sarcástica excusa de que había que “cambiar de aires”: los dueños cambian de
aires ahorrando unos euros en la nómina del nuevo empleado y la víctima
cambia a los fríos aires del desempleo y del “arréglate como puedas”. A estos
caraduras también los va a juzgar el Juez de todos. Y dudo que los pille
confesados.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Este año el Consejo de Mujeres de Gijón ha decidido que el lema para el Día
Internacional de la Mujer sea “Ni un paso atrás”. Con el mismo se pretende
denunciar los retrocesos en los logros adquiridos en políticas de igualdad.
Denuncian y se oponen a los recortes en educación y a la recuperación de viejos
modelos sexistas y discriminatorios. Denuncian y se oponen al retroceso en los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Denuncian y se oponen a las
reformas judiciales que perjudican a las mujeres víctimas de la violencia
machista. Denuncian y se oponen a la reforma laboral, que está provocando el
desempleo y la precariedad en el empleo de las mujeres y aumentando la brecha
salarial entre los sexos. Denuncian y se oponen a los recortes en servicios
sanitarios y a los retrocesos en el desarrollo de la Ley de Dependencia, que
afecta a los discapacitados y a los cuidadores, en su mayoría mujeres…En fin,
dejan claro que la crisis no afecta por igual a unos que a otras. Las mujeres
salimos perdiendo. Estamos desandando un camino ya andado y en el que
muchas mujeres dejaron sus vidas.
La actriz Zsa Zsa Gabor dijo en su día que “una mujer sólo retrocede para coger
carrerilla”. Discrepo de esa opinión, porque, en cuestión de derechos, cuando se
da un paso atrás, el camino no queda despejado y cuesta mucho recuperar el
terreno. Es posible que la urgencia de las necesidades cotidianas nos mantenga
inconscientes y atenazadas, pero estamos retrocediendo y cuanto antes
frenemos esta marcha atrás, menos dificultoso será el camino hacia el futuro.
Neguémonos, individual y colectivamente, a dar ni un solo paso atrás. Solas no
podremos, pero juntas sí.
Mª José Ferrer
(publicado en la revista 21rs)

