EUGENIO ALBURQUERQUE

Ideología de género. Pretensiones
y desafíos (XV)
(XV)
¿Cuál es la pretensión funfundamental de la ideología de
géne
ro?
gén
ero
?
La ideología de género
pretende, como estamos destacando, destruir las diferencias biológicas entre varones
y mujeres, porque las diferencias de sexo son la causa de todas las
desigualdades. Esto significa decir que su gran pretensión es la
negación y destrucción de la naturaleza humana. Si, en definitiva,
es la naturaleza la causa última de la discriminación y de la opresión contra la mujer, la salida de esta alienación biológica no puede
ser otra que la liberación de la propia naturaleza.
Los primeros defensores de las teorías de género partían precisamente de la diferenciación sexual entre varones y mujeres. Este
hecho motivó la nueva visión antropológica del ser humano. En la
base está, pues, la negación de la naturaleza. A partir de aquí, corresponde ya a cada uno concebir cómo hay que modelar y dotar
de sentido esa masa informe a la que se puede llamar varón o mujer mediante el proceso ideológico al que ya nos hemos referido.
Negada la naturaleza, se destruye también la antropología comúnmente aceptada en Occidente, desde la antigüedad grecorromana: la visión de la persona como una unidad, consistente en un
espíritu encarnado. Negada la naturaleza, el ser humano queda reducido efectivamente a una masa informe. El sexo, la sexualidad,
la tendencia sexual no forman ya parte de la naturaleza humana;
son una creación de la cultura. Varón y mujer no son personas
sexuadas por naturaleza, sino que son sexualmente neutras. No
existe la naturaleza humana sexuada, porque no existe la naturaleza.
Rechazando la realidad natural de la mujer y del varón como seres complementarios pero diferentes, la ideología de género afirma
de forma apriorística el dogma del rechazo a la naturaleza humana.
Varón y mujer se quedan sin sentido, no saben encontrar un sentido a sus vidas, porque se les niega la realidad de la naturaleza y,
en consecuencia, un camino de realización, perfección y felicidad.
Zygmunt Bauman ha introducido el concepto de modernidad líquida para referirse al cambio sociológico producido por la posmodernidad, que se manifiesta en la desaparición de las instituciones
sólidas que servían de referencia para el individuo. Y ahora es el
individuo quien tiene que construir y reconstruir continuamente la
propia identidad. Este concepto de liquidez lo ha llevado también
Bauman a otros campos, como las relaciones, el amor, los miedos.
Quizá, aplicando el concepto a la ideología de género, se podría
hablar también de naturaleza líquida. Sería la comprensión de la
naturaleza que niega la existencia de un dato originario en el ser
humano, de algo previo a toda autoconstrucción del individuo. Sin
este dato originario, la naturaleza es maleable, fluida, líquida, es
decir, pierde la capacidad de dar sentido a la propia existencia
humana.
Negando la naturaleza humana se olvida que existe una verdad
común, presente en todos los seres humanos. Negando y renunciando a la verdad del ser, la ideología de género pretende un «un
nuevo orden social» y una nueva cultura. El discurso se dirige especialmente a la lucha contra toda discriminación de género o de
las personas con otra orientación sexual, defendiendo sus «derechos» para contraer matrimonio y tener hijos y, consiguientemente,
el desarrollo científico sin límites en cuanto se refiere a la fecundación in vitro, maternidad subrogada o experimentación con células
madre. Como ha escrito Mª Isabel Llanes, la finalidad es llegar a
una sociedad en la que estorba la naturaleza humana.
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Los gastos de 2019 (I)
Los gastos totales de 2019 fueron de
86.798 €, 1.500 € más que el año anterior
(85.240 €). Los más cuantiosos son, por
orden decreciente:
--Cáritas
Parroquial (30.228 €).
---Aportación
al Fondo Común Diocesa-no (6.069 €).
--Entrega de las Colectas Ajenas
(8.841 € frente a los 10.118 € de 2018).
--Entrega
de Estipendios de Misas a
-los sacerdotes: 7.730 € (casi igual que los
años anteriores).
--Los
gastos de Reparaciones y Con-servación (7.618 €, igual al año anterior)
suman los 1.067 € de reparaciones ordinarias; 1.545 de renting (fotocopiadora) y
mantenimientos (calderas); 1.234 de jardinería y flores; 2.671 de limpieza y 1.101
de Seguros.
--Y
-- Electricidad, que ascendió a 3.096
€, (800 € menos que en 2018 y 1.385 menos que en 2017) desglosados de esta
forma: 1.118 € en el Santuario del Cristo
(631 € de la Rectoral, que los paga el Párroco); 182 € en la Capilla de Sta. Ana y
1.163 € en la iglesia de Montecerrao (800
€ menos que el año pasado y 1.200 € menos que en 2017, gracias a la introducción
de leds), teniendo en cuenta que esta cantidad incluye la calefacción, que es eléctrica. En el Santuario sólo se consumieron
93 € al mes ¡incluyendo también la iluminación exterior del Santuario!).
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Evangelio
Mateo 5, 38-48

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”, Yo, en
cambio, os digo: “No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno
te abofetea en la mejilla derecha, preséntate la otra”». Con estas palabras, Jesús cancela la antigua ley del talión. Ahora, la norma ya no es
más: «Lo que el otro te hace a ti, hazlo tú a él», sino que más bien es:
«Lo que Dios te ha hecho a ti, hazlo tú a los demás». Como Dios te ha
perdonado a ti, perdona tú a los demás. El discurso evangélico prosigue:

«Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo» y aborrecerás a tu
enemigo”, Yo, en cambio, os digo: “Amad a vuestros enemigos, y rezad
por los que os persiguen”». ¿Es posible poner en práctica una exigencia

Después vienen otros gastos, como la
contribución a la nómina del Párroco,
también llamado “Ingresos Directos del
Párroco” (3.959 €, igual que el año anterior + 250 € en pagos a otros sacerdotes),
que se le detraen de la nómina del Arzobispado, para aliviar así la carga de Gastos de Personal, y contribuir la Parroquia
al sostenimiento de sus sacerdotes.

como ésta? Debemos responder sin términos medios: No; ¡no es humanamente posible! Entonces, ¿Jesús nos pide lo imposible? Ni siquiera
eso.
La respuesta es que Jesús no nos da sólo el mandamiento de amar
a los enemigos sino que nos da igualmente la gracia, esto es, la capacidad de hacerla. Si él se hubiese limitado a darnos sólo el «precepto» de
amar a los enemigos y no hubiese hecho otra cosa, todo esto habría
permanecido letra muerta, es más, como dice san Pablo, «letra que mata». Sí, mata en el sentido de que seríamos arrojados hacia una exigencia, que no conseguimos satisfacer. Como si uno pusiese ante un niño
un peso de un quintal de kilos y le ordenase levantarlo.
Jesús, Él por todos, ha satisfecho este mandamiento. Mientras le
estaban clavando en la cruz en una situación de estremecimiento inimaginable ha gritado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen». Y por ello debemos creer que quienes crucificaron materialmente a Cristo se han salvado y nos los encontraremos, si todo va bien,
en el paraíso. En efecto, es impensable que el Padre celestial, que en
su vida había escuchado todas las plegarias del Hijo, haya dejado caer
en el vacío precisamente esta su plegaria suprema. Estos carniceros
perdonados están allí para demostrar eternamente hasta dónde ha lle -

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos:
“Sabéis que está mandado: ‘Ojo
por ojo, diente por diente’. Pues
yo os digo: No hagáis frente al que
os agravia. Al contrario si uno te
abofetea en la mejilla derecha,
preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien
te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, al que te pide prestado,
no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu
enemigo’. Yo en cambio, os digo:
Amad a vuestros enemigos, haced
el bien a los que os aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro
Padre que está en el cielo, que
hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque si amáis a los que os
aman, ¿qué premio tendréis? ¿No
hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros
hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles?
Por tanto, sed perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto.”
gado la misericordia de Cristo.
Jesús, por lo tanto, ha muerto perdonando a los enemigos. Pero tampoco
esto habría sido suficiente. Si se hubiese parado aquí, Jesús nos habría dejado un ejemplo sublime de amor para
con los enemigos; pero, no la fuerza y
la capacidad de amar nosotros de igual
forma a nuestros enemigos. Las cosas
cambian cuando él nos entrega su Espíritu en Pentecostés y después en el
bautismo. ¿Qué significa el hecho de
que nos dé su Espíritu? Significa que
nos comunica sus mismas disposiciones, infunde con la caridad su misma
capacidad de amar en nosotros a todos, también a los enemigos.

[contínua en la página siguiente]
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410 € RECAUDADOS EN OVI
OVIDA

Amad a vuestros enemigos

3.015 € para Manos
Unidas

(…) De este modo, Jesús no nos ordena
sólo hacer sino que actúa él mismo con nosotros y en nosotros. Esto quiere decir ya no estar más sujeto a la ley sino a la gracia.
Lo que ahora se le pide al hombre es atender a esta gracia,
creer y colaborar con ella. No se puede, decíamos, pedirle a un niño
que levante un quintal; pero se le puede pedir que apriete un botón
y que accione un mecanismo capaz de levantarlo. (Apretar el botón
es hacer surgir la fe y la gracia). Ante otra exigencia, no menos difícil que la de amar a los enemigos (o la de vivir casto), san Agustín
había aprendido a orar así: «Oh Dios, ¡dame lo que me pides y des-

pués mándame lo que quieras!»
Ante una ofensa, una discrepancia, tú no puedes pedir a tu naturaleza que no experimente la rebelión y en la próxima ocasión saludar al que te ofende como si nada hubiere pasado. Puedes, sin
embargo, pedir al Espíritu de Cristo con la oración que lo haga en ti
y contigo. También puedes orar diciendo: «Señor, tú me mandas

amar a los enemigos; pues bien, ¡dame lo que me mandas y después mándame lo que tú quieras!» Lo importante no es lo que sientes sino lo que quieres, esto es, la voluntad profunda, no el instinto.
Si quieres perdonar y lo quieres en serio ya has perdonado.
Que sea posible amar y perdonar a los enemigos de este modo, nos lo demuestra el hecho de que innumerables discípulos de
Cristo han tenido la fuerza de hacerla, partiendo del primer mártir,
san Esteban, que murió lapidado, orando a Dios y diciendo: «Señor,
no les tengas en cuenta este pecado». En años no lejanos, cuando
imperaba el terrorismo político, hemos conocido a personas que,
unidas a la persona de algún ser querido por la violencia homicida,
han obtenido de Dios la gracia de perdonar públicamente.
Alguno se pregunta: ¿qué sería de la convivencia humana si
todos pusieran en práctica la sugerencia de Jesús de ofrecer la otra
cara? ¿No sería al final el triunfo de la injusticia? Ante todo, si todos
pusieran verdaderamente en práctica la enseñanza de Jesús, no
habría ninguna necesidad de poner la otra cara, ¡por el simple motivo de que nadie le pegaría al hermano en su rostro! Sabemos, por
otra parte, con certeza que todavía hay una sociedad en la que se
continúa practicando la ley del talión: «Ojo por ojo, diente por diente». Esto está cada día ante los ojos de todos. Para poner ejemplos
recientes, ¿qué ha producido esta ley en Oriente Medio entre
hebreos y palestinos? ¿Qué ha producido en la exYugoslavia?
¿Qué produce en la vida
pública y social del propio país
una lucha permanente y casi
crónica como la costumbre entre partidos opuestos de responder a la ofensa con otra
ofensa? Durante medio siglo
nos hemos resignado a que un
país cristiano como Italia estuviese dividido en dos tendencias, comunistas y democristianos, que, a todos los efectos, se consideraban recíprocamente como enemigos a humillar y hasta es posible
que a destruir.
La adhesión a un partido termina frecuentemente por ser prevalente respecto a la adhesión al Evangelio. Y esto no sólo entre
los demás, los así llamados laicos, sino también, quizás sin darnos
cuenta, entre nosotros los católicos. Hoy la situación ha cambiado;
los planteamientos ya no son los mismos; pero, permanece el mismo espíritu de acritud, de hostilidad, de falta de respeto hacia el adversario. Este clima no sólo contamina la vida pública a nivel nacional sino que frecuentemente envenena igualmente las relaciones
entre los familiares, parientes, amigos, y crea disposiciones rígidas
en cada población, tal vez partiéndola en dos. Por todo ello se hace
la convivencia civil no serena y también la pastoral y la vida religiosa.

Un total de 3.015 € se recaudaron en la
Campaña Anual Contra en Hambre de Manos Unidas del pasado domingo 9 de febrero, incluyendo la Parroquia de Latores. Es
de destacar los 410 € recaudados en la Residencia de Ancianos de Ovida.
Este dinero se sumará al del resto de parroquias de Oviedo y Siero para sufragar
los 81.292 € de este Proyecto:
Se trata de poner en marcha, en 1 año, un
sistema de perforación, bombeo de agua
potable a depósitos y distribución de la
misma, a través de cuatro fuentes, que funcionará con 10 paneles solares. El proyecto
dará acceso al agua a 150 hogares de la
comunidad de Isingu/Kipuka(a razón de 7-8
miembros/hogar = 1.200 beneficiarios directos), en la República del Congo.
El socio local y los beneficiarios participarán con un 14%, colaborando estos en el
transporte de los materiales desde la capital y Manos Unidas con el 86%.

COMIENZA LA CUARESMA

26 de febrero:
Miércoles de Ceni
Ceniza
Los 40 días de la Cuaresma comienzan
con el Miércoles de Ceniza, que será el
próximo miércoles. Es un tiempo de oración, penitencia y ayuno para la conversión del corazón.
En nuestra Parroquia se impondrá la
Ceniza en las dos misas cotidianas: 6:30
en el Santuario y 7:30 en Montecerrao.
La imposición de ceniza nos recuerda
que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos
enseña que todo lo material que tengamos aquí se acaba. En cambio, todo el
bien que tengamos en nuestra alma nos
lo llevamos a la eternidad
La ceniza se le impone a los niños y a
los adultos con estas palabras: “Recuerda

que polvo eres y en polvo te convertirás"
o bien con esta otra: “Conviértete y cree
en el Evangelio”.
El Miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo son días de ayuno. La ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día. Obliga a todos los mayores de
edad hasta que hayan cumplido 59 años.
En cambio, la ley de la abstinencia prohíbe el uso de carnes, y obliga a los mayores de 14 años.

SE CUMPLEN 5 AÑOS DEL MARTIRIO DE 21 COPTOS
EN LIBIA

«Soy madre de mártires y estoy orguorgullosa de ellos»

DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO EN LATORES

Nuevo Cursillo
Cristiandad

de

Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN-ACN) ha podido hablar con la
madre de dos hermanos, Samuel de 22 y Beshoy de 24 años de
edad, que estaban entre los 21 mártires, y pedía que se la identificara
como lo que realmente es: «Soy madre de mártires, y estoy orgullosa

de ellos. Ellos interceden por mí y por su padre en el cielo. Añadió que
está rezando por los seguidores del Daesh y pidiendo a Dios «que les
dé la luz y les abra los ojos a la verdad y al bien».
Sobre la divulgación del famoso vídeo de Daesh, en el que se ve a
los 21 mártires vestidos de naranja y arrodillados en la arena delante
de sus asesinos, Bashir, hermano de Samuel y Beshoy afirma que antes del «asesinato de mis hermanos y sus compañeros, nuestra fami-

EN SERIO Y EN BROMA

lia y toda la iglesia de nuestro pueblo de Al Our habían estado 45 días
rezando por ellos, ya que sabíamos de su secuestro». Además, añade

Julián Herrojo

que, como quedó registrado en el vídeo, «Dios habló a través de ellos
por medio de su invocación ‘Ya Rabbi Yassou’ (‘Oh, mi Señor Jesús’)». «Nuestros mártires rezaron antes de morir, y era obvio que estaban invocando a Jesús. Eso es un consuelo para nosotros y nos
hace sentirnos orgullosos. Los veintiuno tuvieron la fortuna de ser
mártires por Cristo y nuestra comunidad se siente honrada de tener la
custodia de sus cuerpos».
Pese al terrible dolor que sufrieron, Bashir dice que «Mis padres

Cuando los clérigos
no predican el Reino
de Dios, están predicando el reino del
hombre. Y cuando no
gobiernan su grey con
el Evangelio, lo hacen
con una dictadura.
•
A los que nunca vieron nada cualquier cosa les maravilla. A los que lo
vieron casi todo, también.
•
Cristo vino al mundo para acabar
con las religiones. La palabra "religión" no aparece en los Evangelios.

sintieron alivio cuando supieron con certeza que sus hijos se mantuvieron firmes en su fe en Jesucristo, quien nos ha infundido mucho
alivio y consuelo. Mis hermanos nos han infundido valor frente a la
persecución; ya no tenemos miedo ni sentimos preocupación».
El santuario dedicado a estos mártires prepara la publicación de
un libro que documente los milagros que se atribuyen a la intercesión
de estos mártires. «Hay muchos milagros en el pueblo atribuidos a

ellos. Así, una mujer con cáncer se ha curado tras rezar en el santuario», ha informado el P. Abu Fanus, añadiendo que muchas personas
se han bautizado y se han vuelto cristianas gracias al ejemplo de los
21 mártires. «La Iglesia Copta sobrevive gracias a la sangre de sus
hijos», ha dicho el sacerdote. Además, con motivo del aniversario, el
santuario, situado en Al Our, en la provincia egipcia de Minya, inaugurará este 15 de febrero una exposición que documenta la historia de
estos mártires desde el momento de su secuestro y en la que se podrá ver, entre otras cosas, los trajes de color naranja que llevaban
puestos cuando fueron decapitados.
El decapitado número 21 no era copto ni cristiano y fue reconocido
en el vídeo que difundió Daesh por un amigo suyo. Era natural de
Ghana, su nombre era Mathew Ayariga y llegó a Libia para buscar
trabajo. Allí conoció, convivió y trabajó con los otros 20 mártires coptos. En el momento del martirio, cuando los terroristas le preguntaron
si rechazaba a Jesús, a pesar de saber que iba a ser asesinado, dijo
sin dudarlo: «Su Dios es mi Dios». Mathew confesó a Cristo con su
sangre. Sus restos siguen en Libia, pero el embajador libio en Egipto
ha prometido que el cuerpo será trasladado a Egipto una vez se estabilice la situación política en su país.

•

Senén Molleda
El esqueleto es el
espantapájaros de
la vida.
•
El solar es la maceta del edificio.
•
Cuando por las noches bajamos las
persianas, nos sentimos tramoyistas
de la vida. Ha terminado la representación de la comedia de un nuevo día.

