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AVISOS: 

Las  misas  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:  lunes  11,  por  Francisco  Granda;  martes  12,  por  Angel 
Laborde;  miércoles  13,  por  Joaquín  y  Oliva;  jueves  14,  por  Francisco  y 
Angeles; viernes 15 y sábado 16, por Francisco Granda; domingo 17, a las 9, 
por Mª Jesús Alvarez, a las 12, por Francisco Granda y por Coralia y Luis; 
viernes 22, por Luciano, Humildad y Azucena; sábado 23, por Luis, Cándida, 
Cari, Primitiva y Fernando; domingo 24, a las 9, por Mª Jesús Alvarez. 

EL TEMA BIBLICO: 

El próximo viernes toca leer en Misa un pasaje evangélico que pone en boca 
de Jesús la siguiente afirmación: “todo el que repudia a su mujer, excepto en 
caso de impureza, la hace ser adúltera”. ¿Hay que entender esto como una 
excepción al principio de indisolubilidad matrimonial? 
No se ponen de acuerdo los exegetas para precisar exactamente qué hay 
detrás de esa expresión “en caso de impureza”. La palabra griega empleada 
por el evangelista puede traducirse de diversas maneras. Hay intérpretes que 
consideran que se refiere a la infidelidad; hay otros que sostienen que se 
trata  de  una  referencia  a  las  uniones  incestuosas.  Concurre  además  la 
circunstancia de que sólo Mateo incluye esa excepción: ni Marcos, ni Lucas 
se refieren a ello. Considerando que el evangelio de Mateo iba dirigido casi 
exclusivamente a judíos, cabe pensar que sólo las comunidades a las que 
escribe  Mateo  admitían  esa  excepción  al  principio  general  de  la 
indisolubilidad matrimonial.



OPINION:

Miscelánea de la quincena 
-Si en la hoja pasada recogía datos sobre el excesivo número de políticos 
que tenemos en nuestro país, en esta no puedo por menos que alabar la 
iniciativa de doña Esperanza Aguirre de proponer una notable reducción (de 
129 a 65) del número de diputados de la comunidad autónoma madrileña. 
Los recortes bien entendidos empiezan por uno mismo y la verdad es que la 
malhadada  crisis  está  generando  en  el  país  una  nueva  suerte  de 
“guerracivilismo”, pues cada gremio clama porque no se recorte de lo suyo. 
Unos se atreven (o nos atrevemos) de paso a decir que se recorte de otros, 
pero, aunque no se diga explícitamente, los que piden que no se recorte de lo 
suyo,  implícitamente  están  pidiendo que se recorte  de  otros.  También es 
verdad que, con la de cal, doña Esperanza da la de arena, al incluir en su 
propuesta un nuevo recorte a los funcionarios, pero, en fin, algo es algo. 
–Puestos a aplaudir, hago extensivo el incienso a la Corporación ovetense, 
que ha decidido  trasladar  la  “foguera”  de  San Juan desde la  Catedral  al 
Parque de Invierno. La verdad es que a la emblemática Plaza de Alfonso el 
Casto le han hecho perder la “castidad” hace tiempo y ha sido convertida en 
un cajón de sastre (y desastre), en el que te puedes encontrar los tinglados 
más  variopintos.  A ver  si  poco  a  poco  se  va  imponiendo  la  sensatez  y 
nuestros munícipes se van dando cuenta de que tenemos en Vetusta otros 
espacios preciosos e infrautilizados, que pueden dar tan buen juego e incluso 
mejor  que las plazas del casco antiguo. 
–Menos  afortunada  que  la  ovetense  ha  estado  en  esta  ocasión  la 
Corporación de Carreño, que adoptó hace días la decisión de no invitar a 
ningún acto oficial al Arzobispo por unas declaraciones en la prensa. Con su 
pan se coman los ediles de Carreño sus actos oficiales. El Obispo irá a las 
parroquias de Carreño cuando considere oportuno y/o cuando le llamen, y, si 
no puede acudir a actos municipales, pues se quedará en casa tan pancho. 
¡Menudo problema! Me recuerda a algo parecido que ocurrió hace años en 
un  municipio  del  occidente  asturiano,  a  cuyos  ediles  les  dio  por  declarar 
“persona  non  grata”  nada  menos  que  al  Presidente  americano  Reegan. 
Seguro que se llevó un disgusto tremendo el señor Reegan. En fin, de hacer 
el ridículo líbranos, Señor.
–Hablando de obispos, la historia de los falsos prelados que vienen de vez en 
cuando por algunos pueblos asturianos es de risa y de pena a la vez y no 
merece más comentarios. Más preocupante resulta que se hable de intrigas 
en el Vaticano y de documentos “secretos” que pierden el secretismo, pero es 
lo  que hay…Los miembros de la  Curia  vaticana también son humanos y, 
entre tantos, es fácil que se haya colado alguna oveja negra. El Papa puede 
estar un poco mayor, pero ya ha demostrado que es valiente a la hora de 
hacer limpieza. ¡Pues hala, hala, Benedicto, a seguir “fumigando”! 



-Los  que  siguen  “fumigando”  cristianos  sin  piedad  son  los  terroristas 
islámicos. Esta semana en Nigeria han sido asesinados catorce, víctimas de 
un kamikaze,  que estrelló su vehículo,  cargado de explosivos,  contra una 
iglesia de la localidad de Bauchi, al norte del país. Aunque el ataque no ha 
sido  reivindicado  aún,  todo  apunta  a  la  secta  islamista  Boko  Aram,  que, 
desde  el  año  2009,  se  viene  prodigando  en  ataques  contra  cristianos, 
habiendo causado ya más de mil  víctimas. Si  la noticia fuese al revés,  la 
oirías seguramente en todos los telediarios,  pero,  al  ser  los cristianos las 
víctimas, te tienes que enterar por la hoja parroquial. ¡Así funcionan nuestros 
peculiares medios informativos! 
- El pasado miércoles se celebró el Día Nacional del Donante. 
Afortunadamente en nuestro país sigue creciendo el número de donantes de 
órganos y podemos decir con orgullo que estamos a la cabeza del “ránking” 
mundial  de  donantes  y  trasplantes.  ¡Menos  mal  que  encabezamos  una 
clasificación de algo bueno! Pues, hala: que no decaiga la cosa.  Siempre 
estás a tiempo de hacerte donante. Ni que decir tiene que es otra preciosa 
forma de ejercer la caridad cristiana. 
-De las fotos de la quincena, me quedo con la del sindicalista Villa quemando 
neumáticos  en  la  autopista.  Sí,  sí,  el  mismo  señor  Villa  que  antaño  dijo 
aquello de “tendrán que pasar por encima de mi cadáver para cerrar un solo 
pozo de Hunosa”. ¡Ja, ja! “Taitantos” pozos cerrados después, el cadáver (o, 
por lo menos, moribundo) es Asturias y los principales enterradores el propio 
señor Villa y sus camaradas, que han gobernado Asturias veinticinco de los 
treinta últimos años (y veintiuno de treinta y dos en el Gobierno central). Y el 
gachó tiene cara todavía para encabezar “manifas” y dar a entender que la 
calle es suya y quema neumáticos en ella cuando le apetece. Para más coña, 
el subconsciente le traicionó y afirmó que lleva muchos años en el “negocio”. 
Ciertamente  la  decadencia  de  Asturias  supuso  un  buen  negocio  para 
algunos.

J. Manuel Fueyo 



EL RETO DE LOS MARGINADOS: 

-Veinticinco ONGs organizaron anteayer, 8 de junio, lo que llamaron el día 
SOMOS, una campaña para agradecer la colaboración de los españoles que 
colaboran económicamente con ellos. Aprovechan las ONGs la jornada para 
solicitar que el Estado reconozca fiscalmente ese apoyo, pues nuestro país, a 
diferencia de nuestros socios europeos, mantiene unos tipos de desgravación 
muy bajos (el 25 por ciento concretamente), cuando otros, como Francia, por 
ejemplo,  llegan  al  66  por  ciento,  e  incluso  algunos,  como  Inglaterra  o 
Alemania,  al  cien por  cien.  En España hay alrededor de tres millones de 
personas  que  contribuyen  de  forma  regular  con  alguna  oenegé,  lo  que 
supone una aportación total de unos 540 millones de euros al año. A ellos 
hay  que  unir  otros  ocho  millones  de  donantes  puntuales,  que  colaboran 
ocasionalmente, lo que supone en total el 18 por ciento de la población. En 
esto estamos también bastante por debajo de la media europea, que ronda el 
50 por ciento. Eso no quiere decir que no seamos del todo solidarios, pues, 
en  las  colectas  que  se  organizan  con  ocasión  de  catástrofes  o  crisis 
puntuales,  nos  solemos  volcar  más.  Un  tercer  objetico  de  la  campaña 
SOMOS es que los socios animen a sus familiares y amigos a sumarse a 
colaborar económicamente con alguna oenegé. 
-Por primera vez en nuestro país se ha sobrepasado el millón de personas 
atendidas por Caritas en un año. Desde el inicio de la crisis las cifras se han 
triplicado, llegado en el 2011 a ser 1.001.761 las personas atendidas por la 
institución caritativa, la tercera parte de las cuales acudía a pedir ayuda por 
primera vez. La mayoría son personas jóvenes o de mediana edad, familias 
“monoparentales”,  inmigrantes  irregulares  y  parados  que ya  no  cobran la 
prestación por desempleo. 

(publicado en Religión digital)


