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Ideología de género. Pr
Preetensiones y desafíos (VI)
(VI)
¿Cuál es su ba
base
científi
científica?
Enraizada en el
cuerpo, la diferencia sexual entre
los seres humanos
se extiende a toda
la existencia y
abarca
todaslas
manifestaciones
de la personalidad.
Desde las raíces genéticas hasta las expresiones
más espirituales, la persona siente su singular peculiaridad. La sexualidad no se reduce, pues, al ámbito
de lo genital; designa las características que determinan y condicionan nuestra forma de ser masculina
o femenina. Da origen a dos formas de ser en el
mundo, a dos modos diferentes de pensar, sentir y
querer.
Es cierto que más del 99% del código genético de
los varones y las mujeres es idéntico. Entre los
30.000 genes del genoma humano, la variación del
1% entre los sexos resulta muy pequeña. Pero los
estudios científicos recientes manifiestan que «esa
diferencia influye en cualquier pequeña célula de
nuestro cuerpo, desde los nervios que registran placer y sufrimiento, hasta las neuronas que transmiten
percepción, pensamientos, sentimientos y emociones» (L. Brizendine).
En el ser humano, como escribió Marañón, «la

huella del sexo se descubre, desde las más llamativas hasta las más delicadas manifestaciones de la
vida». Además de ser garantía de una función biológica muy determinada —la generación de la prole—,
la sexualidad es un principio de configuración: el ser
humano percibe, siente, piensa y quiere como varón
o como mujer. Por ello, como explicó A. Carrel, la
mujer difiere profundamente del varón. Cada una de
las células de su cuerpo lleva la marca de su sexo. Y
lo mismo ocurre con sus órganos y, sobre todo, con
su sistema nervioso. Según Carrel, las leyes fisiológicas son tan inexorables como las del mundo sideral. No pueden ser sustituidas por los deseos humanos. Estamos obligados a aceptarlas como son.
No existe, pues, ninguna base científica para fundamentar la elección del género de pertenencia. Y
no puede existir precisamente por el punto de vista
con el que se propone: la orientación, el deseo y las
preferencias de cada uno. Las pertenencias de género pueden ser numerosas, no simplemente las
reivindicadas por los colectivos de LGBT (lesbianas,
gais, bisexuales, transexuales). Pero no tiene sentido hablar de opción y elección personal.
La sexualidad biológica, de la que se debe partir,
no es opcional. No se trata de elegir sino de tomar
conciencia de lo que se es por naturaleza. Negar o
infravalorar esta referencia es engaño y termina por
traicionar la realidad más profunda y verdadera de la
persona. Hablar de respeto a la naturaleza del ser
humano no es una metafísica superada. Su desprecio supone la autodestrucción del hombre.
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La Virgen
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y

la

«El amor mariano ha sido en
vuestra historia fermento de catolicidad. Impulsó a
las
gentes
de
España a una devoción firme y a la
defensa
intrépida
de las grandezas de
María. Le impulsó
además
a
trasplantar la devoción
mariana al Nuevo
Mundo descubierto por España, que de ella sabe haberla
recibido y que tan viva la mantiene. Tal hecho suscita
aquí, en el Pilar, ecos de comunión profunda ante la
Patrona de la Hispanidad.»
«Esa herencia de fe mariana de tantas generaciones,
ha de convertirse no sólo en recuerdo de un pueblo, sino
en punto de partida hacia Dios. Las oraciones y
sacrificios ofrecidos, el latir vital de un pasado, que
expresa ante María sus seculares gozos, tristezas y
esperanzas, son piedras nuevas que elevan la dimensión
sagrada de una fe mariana. Y la presencia secular de
Santa María va arraigándose a través de los siglos,
inspirando y alentando las generaciones sucesivas.»
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Evangelio
Lucas 17,5-10

(Juan Pablo II. Zaragoza, 6 de noviembre de 1982).
"Nos, deseamos que
los indios se conviertan a
nuestra
Santa
Fe
Católica y sus ánimas se
salven, porque este es el
mayor bien que les
podemos desear, para lo
cual es menester que
sean informados en las
cosas de nuestra Fe,
para que vengan a
conocimiento de ella.
Tendréis mucho cuidado
de procurar, sin les
hacer fuerza alguna,
cómo los religiosos que
allá están los informen y amonesten para ello con mucho
amor, de manera que lo más presto que se pueda se
conviertan".
(Instrucciones de los Reyes Católicos
al Gobernador Ovando. 1501).

Desearía reflexionar sobre la fe
en su acepción más común y elemental: creer o no en Dios. Un texto
de la Escritura dice: «El que se acer-

ca a Dios ha de creer que existe y
que recompensa a los que le buscan». Éste es el primer escalón de la
fe, sin el cual no hay otros.
Para hablar de la fe a un nivel tan
universal no podemos basarnos sólo
en la Biblia, porque ésta tendría valor
sólo para nosotros, los cristianos, y,
en parte, para los judíos, no para los
demás. Por fortuna, Dios ha escrito
dos «libros»: uno es la Biblia, el otro
la creación. Uno está formado por letras y palabras, el otro por cosas.
No todos conocen, o pueden leer,
el libro de la Escritura, pero todos,
desde cualquier latitud y cultura,
pueden leer el libro que es la creación. De noche tal vez mejor, incluso,
que de día. «Los cielos cuentan la

gloria de Dios, la obra de sus manos
anuncia el firmamento... Por toda la
tierra se extiende su eco, y hasta el
confín del orbe su mensaje». Pablo
afirma: «Lo invisible de Dios, desde
la creación del mundo, se deja ver a
la inteligencia a través de sus
obras».

Urge disipar el difundido equívoco según el cual la ciencia ya
ha liquidado el problema y ha explicado exhaustivamente el mundo, sin necesidad de recurrir a la
idea de un ser fuera de él llamado Dios. En cierto sentido, actualmente la ciencia nos acerca
más a la fe en un creador que en
el pasado.
Tomemos la famosa teoría
que explica el origen del universo
con el «Big Bang» o la gran explosión inicial. En una millonésima de millonésima de segundo,
se pasa de una situación en la
que no existe aún nada, ni espacio ni tiempo, a una situación en
la que comenzó el tiempo, existe
el espacio y, en una partícula infinitesimal de materia, existe ya,
en potencia, todo el sucesivo universo de miles de millones de galaxias, como lo conocemos hoy.
Hay quien dice: «No tiene
sentido plantearse la cuestión de
qué había antes de aquel instante, porque no existe un "antes"
cuando aún no existe el tiempo».
Pero yo digo: ¡cómo no plantearse ese interrogante!

En aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor: -Auméntanos la fe.
El Señor contestó: --Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera:
"Arráncate de raíz y plántate en
el mar," y os obedecería.
Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del
campo ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la
mesa? ¿No le diréis: "Prepárame
de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que
estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado?
Lo mismo vosotros: Cuando
hayáis hecho todo lo mandado,
decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer."
«Remontarse a la historia del
cosmos --se afirma también-- es como hojear las páginas de un inmenso
libro, partiendo del final. Llegados al
principio se percibe que es como si
faltara la primera página».
Sobre esta primera página que falta, la revelación bíblica tiene algo que
decir. No se puede pedir a la ciencia
que se pronuncie sobre este «antes»
que está fuera del tiempo, pero ella
no debería tampoco cerrar el círculo,
dando a entender que todo está resuelto.
No se pretende «demostrar» la
existencia de Dios, en el sentido que
damos comúnmente a esta palabra.
Aquí abajo vemos como en un espejo
y en un enigma, dice san Pablo.
Cuando un rayo de sol entra en una
habitación, lo que se ve no es la luz
misma, sino la danza del polvo que
recibe y revela la luz. Así es Dios: no
le vemos directamente, sino como en
un reflejo, en la danza de las cosas.
Esto explica por qué a Dios no se le
alcanza más que dando el «salto» de
la fe.

P. Raniero Cantalamessa ofm cap

P. FERMIN RODRIGUEZ S.J.

COMENZARÁ LOS DIAS 13, 15 Y 16 DE OCTU
OCTUBRE

Infa n til 2019 – 2020
“Señor, auméntanos la fe”
fe” Catequesis Infan

Según Lucas, en un momento determinado,
los discípulos le dicen a Jesús: “Auméntanos
la fe”. En otra ocasión le habían pedido: «Enséñanos a orar» y es que, a medida que Je
sús les descubre el proyecto de Dios y la tarea
que les quiere encomendar, los discípulos
sienten que no les basta la fe que viven desde
niños para responder a su llamada. Necesitan
una fe más robusta y vigorosa. Sienten que su
fe es pequeña y débil.
Hoy nosotros podemos sentir esa misma necesidad y pedirle al Señor que nos aumente la
fe: ¡Auméntanos la fe!. Enséñanos a descubrir
que la fe no consiste en creer en el Dios que
nos conviene sino en aquel que fortalece
nuestra responsabilidad y desarrolla nuestra
capacidad de amar. Enséñanos que la fe no
consiste en creer algo sino en creer en ti, Hijo
encarnado de Dios, para abrirnos a tu Espíritu,
dejarnos alcanzar por tu Palabra, aprender a
vivir con tu estilo de vida y seguir de cerca tus
pasos.
El hombre de hoy se está alejando de Dios,
no porque esté convencido de su no existencia, sino porque no se atreve a abandonarse
confiadamente en Él. El primer paso hacia la
fe consistiría para muchos en postrarse ante el
Misterio insondable del universo y atreverse a
decir con confianza: «Padre» En estos tiempos en que esa confianza parece debilitarse,
nuestra oración debería ser la que los discípulos hacen al Señor: «Auméntanos la fe».
Creer en Dios, es, antes que nada, confiar
en el amor que nos tiene. En esta confianza
radical consiste propiamente la fe. La persona
percibe que es bueno confiar en Dios, pero su
confianza no es el resultado de un razonamiento ni la convicción provocada desde fuera
por otros. La fe «sucede» en el interior del individuo como gracia y regalo del mismo Dios.
La persona «sabe» que no está sola, y acepta
vivir de esa presencia oscura pero inconfundible de Dios.
Jesús es lo mejor que tenemos en la Iglesia,
y lo mejor que podemos ofrecer y comunicar al
mundo de hoy. Por eso, nada hay más urgente
y decisivo para los cristianos que poner a Jesús en el centro del cristianismo, es decir, en
el centro de nuestras comunidades y nuestros
corazones. Pidámosle “Señor, aumenta nues-

tra fe”.

La Catequesis Infantil
del
próximo
Curso
2019-2020 comenzará,
como siempre, inmediatamente después de la
fiesta del Pilar, los días
13 (los niños de 3º), 15
(1er. Curso) y 16 de octubre de 2019 (2º curso).
Los niños que inician la Catequesis este año recibirán la Primera Comunión en 2022, a partir del domingo de Pascua, conforme
a la nueva fórmula establecida ya este año (por ahora voluntariamente), consistente en recibirla cualquier domingo del año entre
Pascua y Navidad, en la Misa Familiar de 11, vestidos de calle y
revestidos con las capas que se confeccionaron con este fin. Para
esa fecha ya no habrá, por lo tanto, celebración colectiva en la
Capilla del Masaveu.
¿Por qué hacemos esto? Porque nos parece que las celebraciones de la Primera Comunión se están magnificando hasta tal
punto que se desvirtúa lo que realmente se está celebrando: que
el niño recibe por primera vez el Cuerpo de Cristo. El banquete,
las fotos, los regalos, hasta una relativa “competencia” de trajes y
vestidos… todo eso hace que poco a poco se vaya perdiendo la
noción de lo que es de verdad importante. Y tenemos que hacer
algo por recuperarlo. En ocasiones los niños son instrumentalizados por sus padres, sin darse cuenta, que buscan otros intereses de carácter familiar o social. La Parroquia y la Primera Comunión no están para eso, sino para proporcionar al niño la sublime experiencia de la comunión con el cuerpo de Cristo, después de un tiempo de instrucción cristiana.
Toda la información necesaria está en la página web, el Tablón
de Anuncios y la Hoja Dominical desde el 25 de agosto.

EL DOMINGO 20 DE OCTUBRE SERA EL DOMUND

Hoy NO hay colecta para Cáritas .
En los meses de enero, febrero, junio,
octubre y diciembre no se hacen las Colectas para Cáritas del primer domingo
de mes. En Diciembre y Enero porque ya
se hace la Campaña de Navidad; en febrero porque hay la Colecta del Hambre
para Manos Unidas; en junio porque se
hace una el día del Corpus que se entrega a Cáritas Diocesana; y en Octubre
porque ya tenemos la colecta del Domund y no hay que abusar
de la caridad de los feligreses, por ya es muy generosa.
Por esta razón, pues, este domingo no haremos la Colecta
para Cáritas, a pesar de encontrarnos de nuevo sin fondos,
exactamente con 277 €, aunque pediremos ayuda a Cáritas
Arciprestal de Oviedo, como hicimos en el mes de agosto, y
nos ingresaron 2.000 € que, sumados a los extraordinarios
1.750 que se recaudaron ese mes, nos permitió llegar hasta
hoy. No obstante, quien se sienta movido a ayudar a los pobres a través de Cáritas siempre tiene a su disposición el Cepillo para Cáritas del Santuario.
Este pasado mes de septiembre se recaudaron 1.295 € y se
recogieron 205 € del Cepillo y 40 € de Cuotas. En total, pues,
fueron 1.540 €. Los gastos, en cambio, sumaron 2.825 €: 65 €
en pago de electricidad, 600 aportados a Cáritas Oviedo y
2.160 € en alimentos en MasyMas.

EE.
EE.UU.
UU. Y 18 PAÍSES SE UNEN PARA LANZAR ESTE
MENSAJE A LA ONU

«No
«No existe el derecho al aborto»
aborto»
Estados Unidos ha liderado en
la ONU una coalición de 19 países que ha declarado que no
existe el “derecho internacional
al aborto” y que ha exigido que
se eliminen términos “ambiguos”
en los documentos oficiales tales
como “salud sexual y reproductiva”, con los que se pretende disfrazar la realidad del aborto.
Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, hizo de portavoz y realizó observaciones sobre la cobertura sanitaria universal previas a la reunión de alto nivel
que se desarrollada el 23 de septiembre durante la 74 Asamblea General de la ONU. Junto a Estados Unidos se han unido a esta iniciativa países como Bahrein, Bielorrusia, Brasil, Congo, Egipto, Guatemala, Haití, Hungría, Irak, Libia, Mali, Nigeria, Polonia, Rusia, Arabia
Saudí, Sudán, Emiratos Árabes y Yemen.
Azar pidió que más estados se unieran a estas peticiones y recordó
que “no apoyamos referencias a términos y expresiones ambiguas,

como la salud y los derechos sexuales y reproductivos en los documentos de la ONU, porque pueden socavar el papel crítico de la familia y promover prácticas, como el aborto, en circunstancias que no gozan de consenso internacional y que puede ser malinterpretado por
las agencias de la ONU. Dichos términos no tienen en cuenta adecuadamente el papel clave de la familia en la salud y la educación, ni
el derecho soberano de las naciones a implementar políticas de salud
de acuerdo con su contexto nacional. No existe el derecho internacional al aborto y estos términos no deben usarse para promover políticas y medidas proaborto”.
Esta coalición de países –recordó- representa a más de 1.300 millones de personas y a “tres de los seis grupos regionales de la OMS”.
Por lo tanto, agregó: “Solicitamos que la ONU, incluidas las agencias

de la ONU, se centre en esfuerzos concretos que gocen de un amplio
consenso entre los estados miembros. Con ese fin, sólo los documentos que hayan sido adoptados por todos los Estados miembros deben
citarse en las resoluciones de la ONU”. De este modo, Azar dijo que
apoyan “programas para mejorar la salud, la vida, la dignidad y el
bienestar de las mujeres, hombres, niños y familias, y continuaremos
siendo su defensor incondicional”. Destacó igualmente que “la familia
es la institución fundamental de la sociedad y, por lo tanto, debe ser
apoyada y fortalecida”.
Por su parte, el Secretario de Estado
del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, reiteró en la sede de las Naciones Unidas
la postura de la Iglesia a favor de la vida
del niño por nacer y el rechazo al aborto,
en una sesión de la 74° Asamblea General. El cardenal explicó que los términos
“salud sexual y reproductiva” y “derechos
reproductivos” pueden ser usados por algunos poderes para promover el aborto. “En particular la Santa Sede

rechaza la interpretación que considera el aborto o el acceso al aborto, el aborto selectivo, el aborto de fetos diagnosticado con problemas
de salud, la maternidad subrogada y la esterilización, como dimensiones de estos términos”, dijo el Cardenal.
El Cardenal Parolin afirmó que la Iglesia promueve el derecho al
cuidado de la salud. “Se entiende que la salud de las personas debe
cuidarse en todas las etapas de desarrollo de la vida de las personas.

Este derecho está esencialmente vinculado con el derecho a la vida y
nunca puede manipularse como excusa para terminar o disponer de
una vida humana en cualquier punto de su existencia, desde la concepción hasta la muerte natural”, señaló.

EL PROXIMO SABADO

La Fiesta del Pilar no
es de precepto
precepto
El próximo sábado es
la Fiesta Nacional, que
coincide con el de Ntra.
Sra. del Pilar, pero no es
día de precepto, porque
no es una fiesta religiosa,
sino civil: la fiesta nacional de la Hispanidad. Por
tanto no hay misas por la
mañana.

A PARTIR DE 14 AÑOS

Catequesis y confirconfirmación para jóve
jóvenes
Por tercer año volvemos a invitar a
chicos y chicas jóvenes de nuestra
parroquia, de entre 14 y 17 años, para
formar un grupo de Catequesis, adaptado a su edad y que concluya con el
sacramento de la Confirmación, que
es como la validación plena y consciente de nuestro bautismo y, por lo
tanto, de nuestra condición de discípulos de Cristo.
Los interesados comuníquense
con el Párroco.

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
El vulgo respeta lo
excelente, pero solo
se entusiasma con lo
mediocre..
•
No convence el que predica sino
el que no le importe convencer.
•
Los “apóstoles de la cultura” acaban volviéndola negocio.
•
La cortesía es actitud del que no
necesita presumir.
•

Senén Molleda
El alfabeto áreabe
parece estar hecho
de microbios vistos
al microscopio…
•
El peine es el arado del cabello.
•
Los suspiros son las lágrimas de
la voz.
•
El río lleva las lágrimas del sauce.

