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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: martes 17, por Coralia
y Luis; viernes 20, por Gonzalo Ordiera; sábado 21, por las
intenciones de Elena y por Jesús Manuel y Fátima; domingo 22, a
las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por Luciano, Humildad y
Azucena; lunes 23, por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando;
martes 24, por difuntos familia Rodríguez de la Fuente; miércoles
25, por Ramón Huerta; jueves 26, por Ramona; viernes 27, por
Mónica Hompanera; sábado 28, a las 6, aniversario de Piedad
Suárez; domingo 29, a las 9, por Mª Jesús Alvarez.

EL TEMA BIBLICO:
El llamado Credo apostólico, antes de afirmar que Jesucristo
“resucitó de entre los muertos”, dice que “descendió a los infiernos”.
¿Qué significa exactamente dicha expresión?
Los israelitas en tiempos de Jesús creían que todos los difuntos,
buenos y malos, iban a parar a un lugar subterráneo que ellos
llamaban “sheol”. La palabra latina correspondiente a la hebrea
sheol es “infernus”, que en castellano significa “lugar inferior o
subterráneo”. Así pues, cuando la epístola a los efesios dice que
Jesús descendió a los infiernos sólo pretende afirmar que murió
realmente, es decir que dejó de vivir. Cuando surgió la herejía de
los docetas, que negaban la plena humanidad de Jesús, afirmando
que no había muerto realmente, la Iglesia acabó convirtiendo en
dogma de fe la expresión “descendió a los infiernos” para dejar
claro que Jesús sí era verdadero hombre y sí había muerto
realmente. Un segundo aspecto que se quería subrayar con esta
expresión es la salvación de los justos que habían muerto antes de
Cristo: Jesús inauguró el cielo y a continuación entraron en el
mismo todos los que antes de su venida habían sido dignos de la
salvación.

OPINION:
Hacer Pascua
- Lo comenté en una de las homilías del pasado domingo y lo repito
ahora para los que no estaban presentes y para que quede
constancia por escrito. No invento la pólvora si digo que la
convivencia tiene sus complicaciones y es fácil que surjan a veces
fricciones entre nosotros, pero no es de recibo que, entre cristianos
practicantes, las enemistades se prolonguen demasiado, dándose la
absurda circunstancia de que se acerquen a comulgar en la misma
fila personas que no se hablan entre sí. Como no es fácil dar el
paso, me parece digno de incluir en la hoja parroquial el hecho de
que un penitente haya reconocido su pecado en confesión y haya
cumplido la penitencia que se le impuso de hacer las paces con su
“enemigo”. Esto es hacer Pascua. Que cunda el ejemplo.
- La diócesis de Navarra tiene fama de ser una de las que mejor
funciona en el panorama eclesial nacional: la práctica religiosa sigue
siendo bastante elevada, cuenta todavía con un buen número de
sacerdotes y misioneros, las recaudaciones de sus colectas superan
en proporción a las demás y hasta su Caritas funciona mejor que
ninguna. Recientemente han sido noticia un grupo de veintisiete
cristianos laicos navarros que le han dirigido una carta pública a su
obispo, ofreciendo su visión de la vida diocesana y formulándole
diversas sugerencias. Es verdad que es una carta bastante dura y
quizá injusta con el prelado de aquella diócesis, don Francisco
Pérez, pero comento la noticia, no tanto por el contenido, sino por
el hecho mismo de que un grupo de cristianos escriba una carta a
su obispo. Algo que debería ser normal, aquí en Asturias, hoy por
hoy, no parece probable. Y eso que hay muy buenos cristianos
laicos en Asturias, muy comprometidos en las distintas tareas
pastorales, pero, en general, se mueven más bien en el ámbito
parroquial y no conocen a fondo ni participan en actividades
diocesanas o “supraparroquiales”. También es verdad que el mayor
porcentaje de culpa no es de los propios laicos, sino de los curas,
que quizá no hemos sabido inculcarles esa visión más amplia de
Iglesia. Encima, para una vez en noventa años que se convoca un
Sínodo y participan en el mismo cientos de laicos, acaba reducido a
una especie de “suelta de palomas” en versión eclesiástica. Habrá
que pedir informes a los navarros, a ver si podemos copiar algo y
hacer Pascua en nuestra diócesis.

– El próximo día 20 habrá en Madrid una “procesión atea”,
organizada por colectivos varios. Nada que objetar: todo el mundo
tiene derecho a manifestarse, incluidos los que nos ven como
enemigos. En principio habían pedido hacerlo el Jueves Santo y la
Delegada del Gobierno de Madrid se lo impidió. A diferencia de lo
que ocurrió el pasado año, esta vez los ateos de marras
obedecieron la orden gubernamental y respetaron las procesiones
de Semana Santa. Algo es algo. Todo lo que sea corregirse es hacer
Pascua y, por lo que se ve, hasta los ateos hacen Pascua.
- Hablando de procesiones, en Cuba han podido celebrar una
procesión cincuenta y tres años después. La reciente visita del Papa
empieza a dar pequeños frutos. No puede hablarse aún de Pascua
cubana, pero por algo se empieza. Tantos años de dictadura
atrofiaron a la Perla del Caribe, pero todo apunta a que la expresión
“Cuba libre” va a designar algo más que una bebida.
– Ya comenté alguna vez que la mayoría de las series televisivas
españolas me parecen una bazofia. Se sirvieron y sirven del dinero
de todos para vendernos con ellas ideología, inculcándoles a niños y
jóvenes “valores” tan políticamente correctos como moralmente
incorrectos. En Italia acaban de retirar la serie española Física y
Química por las mismas razones –supongo- que acabo de exponer.
Por lo que se ve, los mandamases de la tele italiana son más
inteligentes que los nuestros y hacen Pascua. Porque eliminar la
bazofia televisiva también es hacer Pascua.
- La que se está haciendo un poco remolona es la Pascua de la
Justicia, al menos en Asturias. Parece que puede volver a cambiar
el Juez del caso Marea y, de ser así, aumentará la ya notable
desconfianza de la ciudadanía en la Dama de los ojos vendados.
Mientras tanto, los “chorizos” del Paraíso Natural se frotan las
manos, sabedores de que, con un poco de suerte, podrán seguir
haciéndonos la pascua impunemente. Esperemos que no se salgan
con la suya.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Hay un sector para el que la huelga no existe: el ganadero. “Las
vacas hay que ordeñarlas por la mañana y por la noche y tenemos
que alimentarlas”, explica el presidente del sindicato agrario Asaja
en Asturias, Ramón Artime, quien además asegura con notable
enfado que la del 29-A “fue una huelga de los sindicatos de clase.
Los trabajadores del campo llevamos treinta años en crisis y en este
tiempo nadie se ha preocupado por nosotros”. Mercedes Cruzado,
secretaria regional de COAG, tiene una opinión similar: “la huelga
no va a tener repercusión en el campo. Cuando intentamos
movilizar a los ganaderos para reivindicar nuestra situación y
denunciar nuestros problemas, muchos ganaderos tampoco se
suman. Están cansados y desanimados”, afirma. Además indica que
“para nosotros es difícil poder ir a la huelga, aunque quisiéramos.
Alguien tiene que atender a los animales y la mayoría de las
explotaciones de la región son de carácter familiar. Basta que te
ausentes una jornada para que ese día pase algo”. En esa línea se
manifiesta igualmente Joaquín López, secretario de la Unión de
Campesinos Asturianos (UCA), quien considera “imposible que los
ganaderos hagan huelga por las características de su trabajo”.
Curiosamente Artime considera que la reforma laboral sí puede ser
beneficiosa para los ganaderos, ya que, como pequeños
empresarios, les podría facilitar la contratación de personas para
que les ayuden en sus explotaciones.
(publicado en El Comercio)

