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AVISOS:  

 Las misas de los días laborables y los 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: martes 20, por Antonio, Mª Luis y Antonio; 

jueves 22, por Luciano, Humildad y Azucena; viernes 23, 

por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; sábado 24, 

por José Benito Pedregal; lunes 26, por Santos Cañal; 

martes 27, aniversario de Mónica Hompanera; viernes 30, a 

las 7, aniversario de Pilar Muñiz Izquierdo; domingo día 2, 

a las 9, por difuntos de Marcelina; a las 12, por difuntos 

familia Torrecilla Obineta. 

 Todavía quedan cuatro plazas disponibles para la excursión 

a Fátima, porque se han borrado algunos de los apuntados, 

de manera que estás a tiempo de sumarte al viaje. Les 

recuerdo a los apuntados que deben llevar la cartilla 

sanitaria europea, que se solicita en las oficinas de la calle 

Santa Teresa 8 o por internet, entrando en www.seg-

social.es 

 

EL TEMA BIBLICO:  

Desde el domingo de Pascua hemos venido escuchando en Misa 

pasajes evangélicos relacionados con la Resurrección del Señor. 

Entre ellos pueden llamar la atención los que cuentan la primera 

visita de mujeres a la tumba de Jesús, pues sucede que hay una total 

discordancia entre los evangelistas. Según Juan, fue una sola mujer 

la que acudió; según Mateo habrían sido dos; según Marcos fueron 
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tres y según Lucas fueron todas las que le habían seguido desde 

Galilea, sin especificar número. Estas diferencias no les restan valor 

histórico a los evangelios; antes al contrario, casi refuerzan más su 

historicidad, pues cabe pensar que, si los discípulos hubiesen 

inventado la Resurrección, habrían tenido la precaución de ponerse 

de acuerdo en estos detalles y no contar las cosas de forma tan 

diversa. Sucede simplemente que los evangelistas escribieron su 

obra 40 o 50 años después de acaecidos los hechos y en función de 

lo que cada uno había oído de diferentes testigos. Esa separación 

temporal explica perfectamente que los testimonios no concuerden 

del todo. 

 

OPINION:                         

Miscelánea 

En el zapping nuestro de cada día me sorprendió ver la semana 

pasada en un informativo a los líderes de los dos sindicatos 

mayoritarios y esperé para enterarme del "milagro". ¿Se habrán 

dado cuenta ya de que tenemos más de cuatro millones de parados? 

¿Tendrán la valentía de oponerse a ese sucedáneo de reforma 

laboral de la que se habla últimamente? ¿Querrán entregar el 

diezmo de su soldada para la colecta mensual de Caritas? ¡Frío, 

frío! Los señores Méndez y Toxo salían en la tele en solidaridad 

con el juez Garzón. Los desempleados que esperen sentados por el 

curro y los sin techo que sigan al raso, porque nuestros "héroes" 

tienen bastante con dar la cara por un millonario. ¡Echale guindas al 

pavo! Lo malo del caso es que estos personajes siguen mamando de 

la teta pública, te guste o no te guste, paciente lector, hasta que 

tengamos una democracia más real que formal y el contribuyente 

pueda marcar o no marcar más "x" en su declaración de la renta 

para decidir en qué se gastan sus euros. Y el que quiera sindicatos 

que los pague. 



Mientras nos siguen entreteniendo con sus Garzones, sus Gurtel, 

sus Madrid-Barça, sus Faisanes…la crisis sigue, como lo refleja el 

número de españoles que se va a buscar tajo al extranjero. Es 

verdad que emigrantes los hay aunque no haya crisis, pero las cifras 

de estos últimos años duplican y hasta triplican las de lustros 

anteriores: más de trescientos mil compatriotas se vieron obligados 

a emigrar en los últimos siete años. El que no tuvo necesidad de 

hacerlo fue el señor Bono, al que parece que le va aquí a las mil 

maravillas: dicen algunos medios que es de los pocos españoles que 

consiguió mejorar notablemente su patrimonio estos últimos años. 

¡Y pensar que no llegó a ser Secretario General del Partido por 

tener peor tipo que Zapatero! ¡Lo bien que nos hubiere venido 

como jefe de operaciones para afrontar con más garantía la 

malhadada crisis! Además habla con tal convicción el hombre que 

parece que se cree de verdad que puede ser a la vez socialista, 

millonario, abortista y cristiano. Dudo que haya algún funámbulo 

que logre mayores equilibrios sobre un alambre. 

Del ámbito internacional me quedo con la noticia de que los 

partidos políticos belgas están de acuerdo para prohibir que las 

musulmanas residentes en Bélgica usen por la calle el llamado 

burka. ¡Menos mal! Porque algunos gobernantes europeos ensucian 

los pantalones cuando ven asomarse a los islamitas radicales y ya 

iba siendo hora de que alguien les ponga en su sitio: por la calle 

todo el mundo con la cara descubierta…por si acaso…Y el que 

quiera disfraces que los luzca en casa o por Carnaval. 

Por comentar algo de nuestro mundo eclesial, se me ocurre mentar 

la caída de audiencia de la cadena radiofónica Cope. Era de esperar 

un descenso, porque muchos oyentes lo eran más de los 

comentaristas estrella que de la cadena, pero el batacazo es 

demasiado llamativo. Desde que era seminarista vengo oyendo cada 

poco a altas jerarquías eclesiásticas incidir en la importancia de la 

presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, pero se está 



tardando demasiado en encontrar la fórmula idónea. De acuerdo en 

que la Cope no tiene que obsesionarse por la audiencia, pero, si 

tienes una cadena de radio, es para que se te oiga. De acuerdo en 

que Losantos y Vidal no debían seguir por más tiempo en la casa, 

pero no se encontró un recambio adecuado. No basta con que 

Nacho Villa llame ahora Don José a quien antes llamaba Pepiño: 

hay que buscar comunicadores con más carisma, con menos apegos 

hacia un partido político concreto y con más apegos a la verdad. Y 

quien dice Cope dice Popular Televisión, que está también bajo 

mínimos. Es verdad que cuenta con algún programa interesante y 

que no te encuentras en ella la basura de la mayoría de las cadenas, 

pero los informativos parecen estar más al servicio de un partido 

concreto que al servicio de la verdad y de los oyentes. Además, la 

fiebre ideológica bipolar que se da en la sociedad española, 

propiciada por el bipartidismo consagrado por el constituyente en el 

78, afecta también a una buena parte de los medios, razón añadida 

para que los medios de la Iglesia den ejemplo e intenten eludir esa 

fiebre, manteniéndose al margen de la lucha partidista. Es curioso 

que las dos grandes formaciones políticas nacionales, que, a mi 

modesto entender, vienen demostrando año tras año ser muy 

parecidas entre sí a la hora de gestionar la cosa pública, se empeñen 

en aparecer tan diferentes a los ojos de la opinión pública y 

consigan de hecho generar y mantener en la sociedad española esa 

fractura bipolar, que no deja de ser además un tanto peligrosa. En 

fin, confiemos en que, con el tiempo, haya una reforma 

constitucional o el hartazgo de los ciudadanos, obligados 

prácticamente a escoger siempre entre Málaga y Malagón, propicie 

una tercera vía que aporte más normalidad y menos crispación 

social. 

Hablando de medios y de Iglesia, me sorprende que los periódicos 

regionales no incluyan los escritos del nuevo Arzobispo, al menos 

uno de los dos que publica semanalmente, porque suelen ser 



enjundiosos y estimo tendrían un importante número de lectores. En 

fin, doctores tiene la prensa regional, que sabrán lo que hacen y por 

qué lo hacen.                     
J. Manuel Fueyo   

 

EL RETO DE LOS MARGINADOS:           

La India no quiere a sus hijas 

La obsesión por tener un hijo varón, mejor aún si es el primogénito, 

parece imposible de erradicar en la sociedad india. Es muy habitual 

leer en la prensa de este país casos de madres maltratadas por sus 

maridos y familia política por no dar a luz a un varón. Hace pocos 

días una mujer que había tenido su tercera hija decidió arrojar a un 

pozo a las tres pequeñas e intentar suicidarse después. La brutal 

presión que estaba sufriendo por parte de sus allegados, por haber 

engendrado sólo niñas, terminó por ser insoportable para ella. 

Las causas que impulsan a los indios a preferir un hijo varón a una 

niña son culturales y económicas. La costumbre de que la novia 

entregue una dote en el momento de la boda sigue practicándose, a 

pesar de haber sido considerada ilegal. De ahí que muchas familias 

consideren una carga tener una hija. Tal es la situación que, para 

aumentar sus posibilidades de encontrar trabajo, algunos hombres 

dicen tener sólo hijas, pues los patrones en ese caso se compadecen 

de ellos y les contratan más fácilmente. "Con esa manera de pensar, 

no es extraño que exista el feticidio femenino", afirma el cineasta 

indio Manish Jha. La película que dirigió hace cinco años, "Un país 

sin mujeres", causó gran escándalo en su estreno. Cuenta la historia 

de un pueblo habitado exclusivamente por hombres, que terminan 

matándose entre sí por una mujer llegada de lejos. "Cuando me 

documentaba para escribir el guión, me sorprendió descubrir que el 

feticidio femenino es más frecuente entre las clases altas que entre 

las bajas", dice Jha. Como, para contener la cifra de abortos de fetos 

femeninos, no está permitido revelarles a los padres el sexo del 

feto, los doctores recurren a un curiosa estrategia: si, al entregarles 



los análisis, les dan un pastel dulce, es que va a ser niño; si el feto 

es de una niña, les dan frutos secos con  sal. De esta manera no 

infringen la ley. Ni que decir tiene que en algunas regiones, como 

Maharashtra o el Panyab, se dan ya importantes desproporciones 

entre el número de hombres y el de mujeres. Según Unicef, durante 

el siglo XX han sido sacrificadas en la India 50 millones de niñas. 

Miguel Angel Gayo (publicado en El Mundo) 

 


