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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 y a las 12. Para la próxima
quincena han sido encargadas las siguientes: jueves día 6,
por Isabel Rodríguez Martínez; domingo día 9, a las 12, por
Amparo Sanz; miércoles 12, ofrecida a san Antonio; jueves
13, por Joaquín y Oliva; domingo 16, a las 9, por Francisco y
Angeles.
• Los niños y adolescentes que deseen acudir al campamento
que se apunten cuanto antes, pues, si esperan a última hora,
nos dificultan la planificación de la acampada.
• Los apuntados a la excursión de fin de curso a Navarra
recordad que saldremos a las 6 y media de la mañana del día
14 de la parada de autobús de la Avenida del Mar.
• La Comisión de Festejos del barrio, que venía organizando
las fiestas de la Santina estos últimos años con notable éxito,
no se anima a proseguir con la tarea, por las dificultades que
encuentran y el lógico cansancio. A ver si surge una nueva
Comisión y tira por este carro, aunque no sea más que
organizando un único día de fiesta.
EL TEMA BIBLICO:
Esta próxima semana corresponde leer en Misa lecturas del libro de
Tobías. En la del miércoles aparece el caso de Sara, de la que se
dice que le murieron siete maridos en la noche de bodas. ¿Es
histórico el contenido de este libro?
Pues no exactamente. El autor, un piadoso judío del siglo III antes
de Cristo, pretende evitar que sus paisanos abandonen la fe y las
costumbres judías, entre otras la tradición de casarse con
compatriotas. Los matrimonios de Sara fracasaron, porque sus
maridos eran extranjeros y no creyentes. El siete es un número
convencional para indicar plenitud y totalidad, como dando a
entender que, tras siete experiencias negativas, no hay lugar a más
intentos de boda. Tobías, sin embargo, no muere al casarse con
ella, porque es israelita y creyente. En fin, el autor estimulaba a sus
lectores a cumplir la Ley, mostrando que el Señor protege siempre a
quienes siguen sus caminos.

OPINION:
Manifiestamente mejorable
Después de tantas leyes de educación, la polémica que se
arma cada vez que aparece una nueva ya parece polémica de
escaparate, polémica ficticia, en la que los dos brazos del monopolio
político (PPOE) montan una representación para aparentar ser muy
distintos en algo, ya que no lo pueden ser –o no quieren- en los
grandes temas económicos, en los que ambos actúan al dictado de
la Troika.
En lo que a la enseñanza de la Religión se refiere, finalmente
la Ley no cayó en el error de establecer como alternativa a la
Religión católica la nueva asignatura de Valores Cívicos, sino que
pueden elegirse ambas, pero, de todos modos, el resultado final
sigue siendo manifiestamente mejorable. Otrosí digo que uno de los
principales problemas de la enseñanza, sino el principal, es la falta
de respeto de los alumnos hacia los profesores, que suele ir de la
mano de una falta de interés por el estudio, y ambos suelen
dimanar de la falta de padres que ejerzan verdaderamente de tales.
Eso sí que es todo manifiestamente mejorable, pero no se corrige
con leyes del PPOE, aunque saquen una ley a la semana, sino con lo
que el Evangelio llama “conversión de corazones”.
Hablando del PPOE, el Gobierno de Rajoy sigue ninguneando
a Asturias, como vienen haciendo los dos brazos del monopolio
político desde hace lustros. El penúltimo botón de muestra fue el
timo de la Variante de Pajares, que finalmente tendrá un único
túnel. Después de 3000 millones de euros invertidos, el segundo
túnel no se abrirá, porque está lleno de goteras y no quieren gastar
más en él. Zapatero ya nos había prometido alta velocidad para
2009 y la actual ministra del PP también se había comprometido a
traer la alta velocidad y el ancho internacional a Asturias. Pues ni
jota, ni fandango: una sola vía, tráfico mixto y ancho ibérico.
Tampoco se acabará este año la Autovía del Cantábrico, como había
anunciado igualmente la propia ministra Pastor. El hecho de que el
plantel de políticos asturianos sea manifiestamente mejorable no
justifica que el trato que nos den los Gobiernos centrales sea
también manifiestamente mejorable. En fin, lo que llevan camino de
conseguir los del PPOE con sus malas gestiones y sus omisiones es

lo que parecía imposible: el fin del bipartidismo. La reciente historia
italiana puede repetirse en nuestro país.
¡Como no acodarse de la Justicia, hablando de cosas
manifiestamente mejorables! A los problemas habituales, como el
de los terroristas que salen de la trena a los cuatro días de ingresar,
ladrones de fortunas capturados que no devuelven un solo euro,
dependencia del poder judicial respecto al político…aparecen
algunos nuevos: el juez de turno está siendo fuertemente
presionado para que la Infanta Cristina se vaya de rositas en el caso
Nóos; el juez Garzón quiere hacer una segunda incursión en
política, no contento con el ridículo hecho en la primera; aparecen
bandas especializadas en robos de menos de 400 euros, para que,
en vez de robos, sean hurtos…Otro mundo, el de la Justicia,
manifiestamente mejorable y, en parte, esto sí es mejorable con
leyes.
El pasado 19 de mayo el Papa Francisco lanzó un mensaje
muy claro sobre la crisis económica y sus principales causas. Al día
siguiente, en uno de tantos baños de multitudes, se acercó a un
enfermo, supuestamente poseído por el demonio, y tuvo con él un
determinado gesto. Los grandes medios de comunicación españoles
analizaron por activa y por pasiva el dichoso gesto con el enfermo:
que si fue un exorcismo, que si no lo fue; que qué opina el Padre
Fortea, que cuántos exorcistas hay en Madrid…¡Vaya matraca que
nos dieron con el dichoso gesto y con los exorcismos! Y del mensaje
sobre la crisis ni pío. Quizá porque les estropearía uno de sus típicos
tópicos de que la Iglesia está más cerca de los poderosos que de los
débiles…y bla, bla, bla…Ni quieren ver, ni dejan ver a sus lectores u
oyentes. En fin, que el tratamiento que le dan los medios a los
temas religiosos en general y a los católicos en particular sigue
siendo manifiestamente mejorable.
Por concluir la parrafada con un tema más relajante, lo que
ya no es tan mejorable es la trayectoria del equipo de fútbol de
nuestro barrio, el Cova, que ha logrado meterse por primera vez en
su historia en la liguilla de ascenso a 2ª B. En la misma ya nos
dieron el cachete en el primer envite, pero el premio ya fue llegar
ahí, con el escaso presupuesto del equipo. Gran mérito ciertamente
que hay que apuntar en el haber de jugadores, entrenador y
directiva. La afición tiene también su mérito y una parte de la
misma tiene además el mismo defecto que se ve en casi todos los
estadios: poco respeto hacia los árbitros y sus madres. Eso sí que
es manifiestamente mejorable. Como me parece que comenté

alguna vez, los aficionados al fútbol deberíamos tener un pariente
árbitro para ser más respetuosos con ellos.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
El 25 de mayo se celebra el Día de Africa y desde Manos Unidas no
dejamos pasar esta oportunidad para denunciar las necesidades de
las personas que viven en ese continente. Y es que, aunque los
análisis macroeconómicos aseguran que en el último año Africa
creció un 5,1 por ciento, esto no se refleja en la sociedad. Casi la
mitad de los africanos vive bajo el umbral de la pobreza y sólo el 4
por ciento cuenta con más de 10 euros al día. El acceso al agua
sigue siendo imposible para muchos; en educación, aumenta la
escolarización, pero no se asegura la calidad; en sanidad, los
progresos y las disparidades se complementan; las desigualdades
de género siguen siendo enormes…A esto hay que añadir la
situación especial de conflicto que viven muchos países, unos por
causas políticas (Egipto, Malí, Libia..), en otros casos por el control
de recursos naturales (Congo, Etiopía, Guinea..), en otros por el
crimen organizado y el fundamentalismo religioso (Argelia, Somalia,
Kenya..).
En el año 2012 Manos Unidas ha financiado 241 proyectos en 31
países de Africa, que beneficiaron a más de dos millones de
personas y que costaron 12.608.644,71 euros. Por sectores, 28
proyectos eran agrícolas, 113 educativos, 48 sanitarios, 26 sociales
y 26 para la mujer.
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