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Ideología de género. Pr
Preetensiones y desafíos (V)
¿Cuál es su base
científi
científica?
Como hemos visto, según los defensores de la
ideología de género, cada individuo
es libre de escoger
la propia sexualidad y debe ser
respetado el género de pertenencia.
La persona ha de buscar liberarse de sus condicionamientos biológicos. Y nadie debe ser discriminado por razón del género elegido, como no ha
de serlo tampoco por razón de raza, color o religión. Según esta perspectiva antropológica, la naturaleza humana no lleva en sí misma características que se impondrían de manera absoluta; por
ello, toda persona podría y debería configurarse
según sus propios deseos, sería libre de toda predeterminación vinculada a su constitución esencial.
Sin embargo, la realidad es que cada ser humano nace en una determinada realidad, posee un
cuerpo, se encuentra en una condición humana
que él no ha creado. Existe la diferencia sexual y
está en la base de la persona. De aquí parte la
construcción de la propia identidad.
Es artificial y falso, en cambio, afirmar que cada
uno puede elegir. El ser humano está determinado en su corporeidad por los cromosomas sexuales XX, si es mujer, o XY, si es varón, salvo en rarísimos casos de anomalía o desorden del desarrollo sexual.
Es decir, la diferencia sexual se funda en el
cuerpo. La primera manifestación es la diversidad
de los órganos genitales masculinos y femeninos
y su función respecto a la reproducción. Pero,
como explican los biólogos, la sexualidad genital
tiene sus raíces en una sexualidad genética, o
sea, en la predeterminación biológica del sexo
desde el momento de la concepción.
Como es sabido, existe ya una estructura masculina o femenina en el núcleo celular. De los 23
pares de cromosomas, portadores de toda la información que se refiere al patrimonio genético,
22 pares son «cromosomas somáticos» y un par
introduce la variante sexual. El cromosoma «Y»
determina normalmente el sexo masculino; además, provoca un desarrollo genital masculino,
mientras su ausencia determina espontáneamente el desarrollo femenino.
La propia estructura cromosómica define directamente el tipo de glándulas genitales (sexo gonádico), que segregan hormonas sexuales masculinas o femeninas. A ellas se deben los caracteres secundarios (cambio de voz, desarrollo de las
glándulas mamarias en la mujer, etc.), la activación de la sexualidad y, en particular, que el sistema nervioso adquiere capacidad sexual.
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Óscar Morejón Hermosa ha desmontado, en un
artículo publicado en Libre Mercado, todas las
falsedades que sostiene
la izquierda anticlerical
sobre la cuestión de las
inmatriculaciones de bienes inmobiliarios por parte de la Iglesia en España. Este es el final del
resumen:

Evangelio
Lucas 1, 39-47

5. La Iglesia no puede inmatricular templos
Aquí es donde entra Aznar, para alegría y solaz de los medios de «desinformación». La redacción originaria del actual
Reglamento Hipotecario (de 1947, Aznar no había nacido),
exceptuaba de inscripción en el Registro de la Propiedad, en
su artículo 5, a templos destinados al culto católico. Se consideraba que eran bienes sobre los que la publicidad registral de su dominio era innecesaria, pues era notorio que,
desde tiempo inmemorial, venían disfrutando de la pacífica
posesión de los mismos.
Esta situación duró hasta la reforma de 1998 (tiempos de
Aznar), cuando se derogó esta prohibición de inscripción por
inconstitucional. La misma prohibía inscribir templos a la
Iglesia Católica, pero no así a los de otras confesiones, lo
que era una clara afrenta a los principios constitucionales de
igualdad ante la ley. De hecho, antes de la reforma de 1998,
pero tras la aprobación de la Constitución, ya se habían
practicado inscripciones de templos (que fueron consideradas válidas posteriormente). Así, por ejemplo, fue inmatriculada la Seo de Zaragoza en 1987.

Un ejemplo: la catedral de Córdoba
Córdoba
Un buen ejemplo de estas falacias (si es que no hay que
llamarlo propiamente intento de robo) es la Catedral de Córdoba, reclamada por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a instancias del PSOE, Izquierda Unida y Podemos,
quienes crearon un Comité de Expertos (entre los que estaba Carmen Calvo) que declaró en 2018 que “está demostra-

do que la Iglesia no tiene, ni puede tener título de propiedad
alguno sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el
Obispado de Córdoba inmatriculó a su nombre la Santa Iglesia Catedral en el 2006”.
Tuvieron que ser los Tribunales quienes, ¡por tercera vez
en los últimos diez años! declararan y repitieran que “la Ca-

tedral de Córdoba fue adquirida por la Diócesis mediante
donación del Rey Fernando III en el año 1236 y, desde entonces, ha sido poseída de manera pública, pacífica y no interrumpida en concepto de dueño durante casi 800 años”.
El presidente de Foro Europa Ciudadana y profesor de Derecho Constitucional y Comunitario, José Carlos Cano, afirmó entonces que el informe de los “expertos” no sólo "ofre-

cía argumentos sin base jurídica alguna, sino que además
(…) la polémica en torno a las inmatriculaciones que se ha
generado en los últimos años carece de base legal y, por
tanto, es artificial y basada en cuestiones ideológicas y no
jurídicas". También explicó que sobre la figura jurídica de la
inmatriculación "se están vertiendo numerosas falsedades
desde diferentes partidos políticos".

La Cueva de nuestra Señora y el santuario que el pueblo fiel ha consagrado a esta imagen “pequeñina y galana”, con el Niño en brazos y en
su mano derecha una flor de oro, son un monumento de la fe del pueblo de
Asturias y de España entera.
La presencia de la Madre de Dios, vigilante y solícita en este lugar,
realiza idealmente una unión sensible entre la primera comunidad apostólica de Pentecostés y la Iglesia establecida en esta tierra. Allí y aquí la presencia de María sigue siendo garantía de una auténtica fe católica y de una
genuina esperanza nunca perdida.
Aquí y allí, en Covadonga y en el Cenáculo de Jerusalén, la presencia
de María es garantía de la autenticidad de una Iglesia en la que no puede
estar ausente la Madre de Jesús.
Así, Covadonga, a través de los siglos, ha sido como el corazón de la
Iglesia de Asturias. Cada asturiano siente muy dentro de sí el amor a la
Virgen de Covadonga, a la “Madre y Reina de nuestra montaña”, como
cantáis en su himno.
Por eso, si queréis construir una Asturias más unida y solidaria no podéis prescindir de esa nueva vida, fuente de espiritual energía, que hace
más de doce siglos brotó en estas montañas a impulsos de la Cruz de Cristo y de la presencia materna de María.
¡Cuántas generaciones de hijos e hijas de esta tierra han rezado ante la
imagen de la Madre y han experimentado su protección! ¡Cuántos enfermos han subido hasta este santuario para dar gracias a Dios por los favores recibidos mediante la intercesión de la Santina!
La Virgen de Covadonga es como un imán que atrae misteriosamente
las miradas y los corazones de tantos emigrantes salidos de esta tierra y
esparcidos hoy por lugares lejanos. La Virgen María, podemos decir, no es
sólo la “que ha creído” sino la Madre de los creyentes, la Estrella de la
evangelización que se ha irradiado en estas tierras y desde aquí, con sus
hijos, misioneros y misioneras, ha llegado al mundo entero.

En aquellos días, María se
puso en camino y fue aprisa a
la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura
en su vientre. Se llenó Isabel
del Espíritu Santo y dijo a voz
en grito:
-–«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre!
¿Quién soy yo para que me
visite la madre de mI Señor? En
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría
en mi vientre. Dichosa tú, que
has creído, porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá.»
María dijo:
—«Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra
mi espíritu en Dios, mi salvador.
Covadonga es además una de las
primeras piedras de la Europa cuyas
raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura. El reino cristiano
nacido en estas montañas, puso en
movimiento una manera de vivir y de
expresar la existencia bajo la inspiración del Evangelio.
Por ello, en el contexto de mi peregrinación jacobea a las raíces de la
Europa cristiana, pongo confiadamente a los pies de la Santina de Covadonga el proyecto de una Europa
sin fronteras, que no renuncie a las
raíces cristianas que la hicieron surgir. ¡Que no renuncie al auténtico
humanismo del Evangelio de Cristo!
Covadonga es también misteriosa
fuente de agua que se remansa, tras
brotar de las montañas, como imagen
expresiva de las gracias divinas que
Dios derrama con abundancia por intercesión de la Virgen María. ¡María
es la fuente y Cristo el agua viva!

S. Juan Pablo II en Covadonga
(21 de agosto de 1989)

DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE. FIESTA EL 22

Novena y Fiesta
del Santísimo Cristo de las Cadenas

El próximo día 13 de septiembre comenzará la Novena en honor
del Santísimo Cristo de las Cadenas. Se celebrará todos los días a
las 8:00 de la mañana y 6:30 de la
tarde, comenzando con la Misa y
terminando con la Novena propiamente. Media hora antes se rezará
el Santo Rosario. La Novena de la
tarde la predicará el P. Alberto
Domínguez SJ.
Durante toda la Novena, y
también el domingo de la Fiesta,
SE SUPRIME LA MISA EN MONTECERRAO, excepto las del domingo
15.
Para solemnizar la Novena contaremos con la participación de
nuestra extraordinaria organista y
soprano, Nieves Luengos.
La Fiesta se celebra siempre el
Domingo siguiente al día de San
Mateo, cerrando así el ciclo de las
fiestas patronales de Oviedo, y no
necesariamente el último domingo
de septiembre. El año próximo
2021 la Fiesta del Cristo será el 27
de septiembre, el siguiente a San
Mateo, y sí coincidirá con el último
de septiembre.
El domingo 22 habrá Misa cada
hora desde las 8:00 hasta las 13:00
y de 16:00 a 19:00. Y las Misas Solemnes, con participación del Coro
Arciprestal serán las de 12:00 y
13:00.

EL PAPA FRANCISCO EN LA AUDIENCIA GENERAL

DOMINIQUE MEGGLÉ,
MEGGLÉ, PSIQUIATRA

«La gran respuesta cristiana es obedecer
a Dios antes que a los hombres»

«Lo que peor soporta el ser
ser humano
es la mala conciencia»

En el discurso en lengua italiana en la
Audiencia Genral del pasado 28 de agosto
el Papa, continuando el ciclo de catequesis
sobre los Hechos de los Apóstoles, se centró en el tema: “Cuando Pedro pasaba…”,
con Pedro como principal testimonio del
Resucitado:
“En el capítulo 5 de los Hechos, la Iglesia naciente se muestra como
un «hospital de campo» que acoge las personas más débiles, es decir, a
los enfermos. Su sufrimiento atrae a los Apóstoles, que no poseen «ni
plata ni oro» -como dice Pedro al lisiado-, sino que son fuertes en el
nombre de Jesús. A sus ojos, como a los ojos de los cristianos de todas
las épocas, los enfermos son destinatarios privilegiados del feliz anuncio
del Reino, son hermanos en los que Cristo está presente de modo especial, para que todos nosotros los busquemos y los encontremos. Los enfermos son privilegiados para la Iglesia, para el corazón sacerdotal, para
todos los fieles. No hay que descartarlos, al contrario, hay que curarlos,
cuidarlos: son el objeto de la preocupación cristiana. Pedro se acerca a
las camillas y pasa entre los enfermos, como lo hizo Jesús, asumiendo
enfermedades y dolencias. Y Pedro, el pescador de Galilea, pasa, pero
deja que se manifieste otro: ¡que sea el Cristo vivo y operante!
La acción sanadora de Pedro despertó el odio y la envidia de los saduceos, que encarcelaron a los apóstoles y, conmocionados por su misteriosa liberación, les prohibieron enseñar. Esta gente vio los milagros
que los apóstoles no hicieron por arte de magia, sino en el nombre de
Jesús; pero no quisieron aceptarlo y meterlo en la cárcel, los golpearon.
Entonces fueron milagrosamente liberados, pero los corazones de los
saduceos eran tan duros que no querían creer lo que veían. Pedro respondió ofreciendo una clave de la vida cristiana: «Obedeced a Dios en
vez de a los hombres», porque ellos -los tristes- le decían: «No tienes
que seguir adelante con estas cosas, no tienes que curar» – «Yo obedez-

La clave de la felicidad, sostiene el doctor
Megglé, consiste en agradecer lo mucho que
recibimos y liberarnos del peso del resentimiento mediante el perdón. El Dr. Dominique Megglé, psiquiatra, de 64 años, es francés nacido
en Casablanca, está casado y tiene 7 hijos y 6
nietos. Es autor de numerosas obras de psicología, explica dónde está la clave para alcanzar
en este mundo una razonable felicidad.

co a Dios antes que a los hombres»: es la gran respuesta cristiana.”

9 Y 10 DE SEPTIEMBRE

Las reliquias de Santa Bernardita
llegan a Asturias
El 2019 ha sido declarado “Año
de Santa Bernardita”, al celebrarse un triple aniversario: los 175
años de su nacimiento; el 175 aniversario de su bautismo y el 140
aniversario de su muerte. La Iglesia en España ha querido sumarse
a esta celebración, y con este motivo sus reliquias peregrinarán por 45 diócesis, acercando así la figura de esta santa a todas aquellas personas que, por diversas circunstancias, no pueden ir a Lourdes.
Su primer destino será la Catedral, donde tendrá lugar la recepción, a las 12 del mediodía del lunes 9, con la celebración de la eucaristía presidida por el Arzobispo de Oviedo. Allí permanecerán para
ser veneradas, hasta las 6 de la tarde, cuando se realizará una oración de despedida. Desde allí partirán hasta la iglesia de San Antonio
(Avilés), donde serán recibidas a las 7:30 de la tarde, y se celebrará
la eucaristía. Al día siguiente, martes día 10, las reliquias serán despedidas con una oración a las once y media de la mañana. De Avilés
se trasladarán hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en Gijón, con la celebración de la eucaristía a las 12:30 de la mañana, y
permanecerán expuestas hasta las 4 de la tarde. Finalmente, el último destino de las reliquias de la santa será la parroquia de Pola de
Laviana, con la misa a las 7 de la tarde.

-¿Tiene sentido la idea de "terapeuta cristiano"?
-En griego "terapia" es el cuidado, es decir, todas las técnicas que
alivian y, si es posible, que curan. Eran los médicos quienes se ocupaban de curar. Los cristianos de los primeros siglos eran llamados
"terapeutas" porque el mensaje de amor de Jesucristo que ellos
transmitían aliviaba a las gentes de bien de sus miserias físicas y
mentales. Al convertirlos, les proporcionaban felicidad. Aliviaban los
corazones y los cuerpos. En este sentido, podemos hablar de "terapia
cristiana" por medio de la conversión.
»Sin embargo, cuando un médico cura el psiquismo, su concepción
de la naturaleza humana tiene un papel fundamental en los cuidados
que proporciona. Si cree que no hay naturaleza humana, que no es
inmortal y que su único objetivo razonable no puede ser otro más que
gozar de los sucesivos placeres mientras viva, no llevará a cabo su
terapia de la misma manera que el médico que cree que existe una
ley natural, que el hombre es libre, que puede dominar sus pulsiones
y, por consiguiente, cambiar, que está en constante transformación y
que está destinado a una felicidad eterna en Dios. El primero ve en el
hombre a un mamífero superior; el segundo ve a una persona. El primero cree que la vida y el sufrimiento no tienen sentido; para el segundo, sí lo tienen.

-Actualmente, debido a la pérdida de fe, las personas ya no se confían a los sacerdotes, sino a su psicólogo o psiquiatra…
-Es innegable que hemos reemplazado a los
sacerdotes, aunque nuestra función no es la
misma. Los planos espiritual y psicológico no
están al mismo nivel. Cuando tenemos un problema psíquico o físico, por un lado tenemos
que intentar resolverlo con un técnico, un terapeuta y, por el otro, por medio de la oración, tenemos que intentar aceptarlo y discernir qué
quiere Dios para nosotros y ofrecérselo. Cuando veo a un paciente le ayudo a solucionar su problema, pero veo
también a un hombre por el que Jesús derramó su sangre, y a Jesús
sufriendo en este hombre.

-¿Es verdad que tiene usted la fórmula de la felicidad?
-Sí, se resume en dos palabras: gracias y perdón. Una persona capaz de gratitud, que se da cuenta de todo lo que ha recibido desde su
nacimiento, y de lo que recibe diariamente de Dios y de los otros, y
que lo expresa con frecuencia, tendrá el corazón lleno de alegría. Estará bien. En lo que respecta al perdón, no es una pizarra mágica gracias a la cual borramos el mal que nos han hecho y que, así, ya no
existiría. Cuando alguien nos hace daño, nos coge algo que nos pertenece (dinero, reputación, etc.), se convierte en nuestro deudor y nosotros en su acreedor, hasta que él nos devuelva lo que nos ha quitado: es la justicia. Pero nosotros podemos decidir condonarle la deuda,
la ofensa: es el perdón. Mientras nosotros no perdonemos le daremos
vueltas y vueltas a nuestro crédito, seremos presa de un resentimiento que puede hacernos enfermar. Resentidos, nuestra mente no podrá
dejar de pensar en la persona que nos ha ofendido, en el deudor, seremos sus esclavos y los papeles se habrán invertido injustamente. Al
perdonarle, rompemos la cadena que nos mantiene esclavizados,
somos liberados y nos sentimos aliviados.

EL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE

Jubileo
Santa

de la
Cruz

Las Parroquias de Oviedo peregrinarán a la Catedral, con motivo del
Jubileo de la Santa Cruz, que se celebrará del 14 al 21 de septiembre.
A nuestra Parroquia del Ssmo.
Cristo de las Cadenas le corresponde
asistir el lunes 16 de septiembre.
La Misa será a las 18:30, la presidirá el Párroco de S. Tirso, y se cuenta con la asistencia de feligreses de
las parroquias de Ventanielles, Lugones, Sto. Domingo, Olloniego, Manzaneda, Naves, Tudela de Agüeria y
Tudela-Veguín, además del Cristo de
las Cadenas y S. Tirso, claro está.
Al terminar la Misa de los días 14 y
21 mostrará el Santo Sudario para su
veneración.

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
Los hombres se dividen en dos bandos:
los que creen en el
pecado original y los
bobos.
•
Escéptico o católico: lo demás se
pudre con el tiempo.
•
Donde la religión misma se seculariza, Satán resulta ser el último
testigo de Dios.
•
Solo hemos visto un urbanista genial: el tiempo.
•

Senén Molleda
Se enamoró del
jardinero porque tenía muy buena planta…
•
Una fotografía es una mirada
que dura mucho más.
•
Las comillas son las chinchetas con
que fijamos las frases...
.

