EUGENIO ALBURQUERQUE

Ideología de género. Pretensiones
y desafíos (XVI)
(XVI)
¿Qué camino ha seguido y
qué programa
programa presenta la ideoideología de género?
Inspirada en el estructuralismo, la ideología de género
denuncia las estructuras de la
cultura tradicional, que conducen a la opresión de la mujer
por parte del varón.
Por este camino, progresivamente se ha desplazado hacia una
posición ideológica que quiere acabar con la distinción de los sexos,
según el programa explícito del movimiento queer, aparecido en Estados Unidos en la década de 1990 y que actualmente representa la
punta de lanza de la ideología de género.
Considerando que cada individuo debe tener la posibilidad de
construir socialmente su propio género en función de su deseo, la
idea clave del movimiento queer, como hemos visto, es la performatividad. Defiende que el género es performativo, es decir, cada individuo puede no solo construir libremente su género, sino también cambiar de un género a otro, cuantas veces desee. Y esta visión performativa de la sexualidad lleva a sus defensores a denunciar los presupuestos «heterosexistas», que según dicen, se encuentran en el
discurso de la diferencia sexual.
Según esta corriente de pensamiento, la misma reivindicación de
la igualdad entre los dos sexos, supone una diferenciación entre
ellos; y la diferencia entraña inevitablemente desigualdad y, por tanto, dominación, en concreto, del varón sobre la mujer. La ideología de
género critica especialmente la idea preconcebida de un determinismo genético de la diferencia sexual y quiere repensar la identidad
sexual prescindiendo de esta clave.
Desde estos presupuestos emprende la deconstrucción del estereotipo del cuerpo sexuado transmitido por la sociedad. Reconoce la
realidad objetiva de los dos sexos, pero niega la importancia estructural de la diferencia de los sexos como fundamento de la cultura. Es
necesario, pues, «destruir política, filosófica y simbólicamente las ca-

tegorías de hombre y mujer. No hay sexo; es la opresión quien lo
crea, y no al revés» (M. Witting).
Es necesario, por tanto, instaurar la «lucha de clases», superar
las categorías «hombres/ mujeres», que son normativas y alienantes.
Según Witting, la matriz del poder o de la dominación no es ya la división de clases sociales, sino algo tan normal como la heterosexualidad. Si Marx quería construir una sociedad sin clases, queer pretende edificar una sociedad sin sexo. En este sentido, Judith Butler propone al travestí como la verdad para todos: el travestismo constituye
el camino por el que se apropian los géneros, se teatralizan, se construyen. Considerando que el género es una construcción radicalmente independiente del sexo, el género mismo se convertiría en un artificio libre de lazos y ligaduras. Y, por consiguiente, «varón» y «masculino» podrían significar tanto un cuerpo femenino como masculino.
Desnaturalizar el género es liberarlo de toda relación con el sexo
biológico, arrancarlo del dominio de la naturaleza, que impide al ser
humano ser él mismo y tener la propia percepción de sí mismo. Disociando el género del sexo y de la sexualidad, el sexo deja de ser
considerado como algo biológicamente estable; sería simplemente
una construcción cultural. Cuanto se refiere al sexo y al género pertenece exclusivamente a la voluntad variable y cambiante del sujeto.
Por ello, la ideología de género afirma y propone deconstruir el
sentido binario de la sexualidad, que se presupone como normal y
natural. La cultura debe imponerse a la naturaleza para que el individuo llegue a ser su propio creador y a disponer plenamente de sí
mismo.

LA VERDAD DEL MATRIMONIO Y
LA ALEGRÍA DEL AMOR

Retiro para matrimomatrimonios 2727-29 de marzo
Proyecto Amor Conyugal en colaboración con la Basílica del Sagrado Corazón de Jesus de Gijón os invita a participar en un retiro para Matrimonios, con el
objetivo de adentrarnos juntos en la Verdad del Matrimonio (según San Juan Pablo II) y experimentar la Alegría del Amor
(según el Papa Francisco).
¿A quién va dirigido este retiro? A todos los esposos unidos por el Sacramento del Matrimonio y que quieran vivir una
EXPERIENCIA de AMOR juntos, estén
en crisis o no. A todos los que quieran
fortalecer y reavivar su Sacramento del
Matrimonio.

FECHAS: Será desde el viernes 27
de marzo a las 18:00h hasta el domingo
29 de marzo a las 17:30h.
LUGAR: Seminario Metropolitano de
Oviedo – Prado Picón s/n –Oviedo. El alojamiento del seminario no está adaptado
a personas con movilidad reducida. Las
habitaciones se encuentran en una primera planta sin ascensor.
PRECIOS: Por alojamiento, pensión
completa y gastos diversos: 280 € por
matrimonio.
Podéis aportar una cantidad adicional, a voluntad, que es muy importante
para ayudar a otros matrimonios con dificultades económicas que quieren hacer
el retiro. Por eso, si alguna familia no
puede asistir por problemas económicos
que nos lo comente, por favor.
INSCRIPCIÓN:
Puede realizarse online desde aquí:
https://proyectoamorconyugal.es/retiromatrimonios-gijon-27-29-marzo-de-2020/
Proyecto Amor Conyugal está compuesto por matrimonios católicos que
profundizamos en nuestra vocación conyugal y que ayudamos a otros a convertir
su matrimonio en algo GRANDE. Para
conocer más visite la web:
www.proyectoamorconyugal.es
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Evangelio
Mateo 17, 1-9

¿Por qué la fe, las prácticas religiosas están en declive y no
parecen constituir, al menos para la mayoría, el punto de fuerza en
la vida? ¿Por qué el tedio, el cansancio, la molestia al cumplir los
propios deberes de creyentes? ¿Por qué los jóvenes no se sienten
atraídos? ¿Por qué, en resumen, esta monotonía y esta falta de
gozo entre los creyentes en Cristo? El episodio de la transfiguración nos ayuda a encontrar una respuesta.
¿Qué significó la transfiguración para los tres discípulos que la
presenciaron? Hasta entonces habían conocido a Jesús en su
apariencia externa, un hombre no distinto a los demás, de quien
conocían su procedencia, sus costumbres, su tono de voz... Ahora
conocen a otro Jesús, al verdadero Jesús, al que no se consigue
ver con los ojos de todos los días, a la luz normal del sol, sino que
es fruto de una revelación imprevista, de un cambio, de un don.
Para que las cosas cambien también para nosotros, como para
aquellos tres discípulos en el Tabor, es necesario que suceda en
nuestra vida algo semejante a lo que ocurre a un chico o a una
chica cuando se enamoran. En el enamoramiento el otro, el amado, que antes era uno de tantos, o tal vez un desconocido, de golpe se convierte en único, el único que interesa en el mundo. Todo
lo demás retrocede y se sitúa en un fondo neutro. No se es capaz
de pensar en otra cosa. Sucede una auténtica transfiguración. La
persona amada se contempla como en un halo luminoso. Todo
aparece bello en ella, hasta los defectos.
El amor verdadero genera humildad. Algo cambia también
concretamente hasta en los hábitos de vida. ¿Qué ha ocurrido?
Nada, sencillamente lo que antes hacían por constricción ahora lo
hacen por atracción. Y la atracción es capaz e hacer cosas que
ninguna constricción logra; pone alas a los pies. «Cada uno», decía el poeta Ovidio, «es atraído por el objeto del propio placer».
Algo por el estilo, decía, debería suceder una vez en la vida para
ser verdaderos cristianos, convencidos, gozosos se serlo. «¡Pero
a la chica o al chico se le ve, se toca!». Respondo: también a Je -

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se
los llevó aparte a una montaña alta. Se
transfiguró delante de ellos, y su rostro
resplandecía como el sol, y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo
a Jesús: --Señor, ¡qué hermoso es estar
aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Todavía estaba hablando cuando una
nube luminosa los cubrió con su sombra, y
una voz desde la nube decía: --Éste es mi
Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y,
tocándolos, les dijo: --Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más
que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la
montaña, Jesús les mandó: --No contéis a
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos.
sús se le ve y se le toca, pero con otros ojos y
con otras manos: del corazón, de la fe. Él está
resucitado y está vivo. Es un ser concreto, no
una abstracción, para quien ha tenido esta experiencia y este conocimiento. Más aún, con
Jesús las cosas van incluso mejor.
En el enamoramiento humano hay artificio,
atribuyendo al amado cualidades de las que tal
vez carece y con el tiempo frecuentemente se
está obligado a cambiar de opinión. En el caso
de Jesús, cuanto más se le conoce y se está a
su lado, más se descubren nuevos motivos para estar enamorados de Él y seguros de la
propia elección.
Esto no quiere decir que hay que estar
tranquilos y esperar, también con Cristo, el
clásico «flechazo». Si un chico, o una chica,
pasa todo el tiempo encerrado en casa sin ver
a nadie, jamás sucederá nada en su vida. ¡Para enamorarse hay que frecuentarse! Si uno
está convencido, o sencillamente comienza a
pensar que tal vez conocer a Jesús de este
modo distinto, trasfigurado, es bello y vale la
pena, entonces es necesario que empiece a
«frecuentarlo», a leer sus escritos. ¡Sus cartas
de amor son el Evangelio! Es ahí donde Él se
revela, se «transfigura». Su casa es la Iglesia:
es ahí donde se le encuentra.

P. Raniero Cantalamessa, ofm.cap

P. FERMIN RODRIGUEZ, S.J.

PARA VIVIR LA CUARESMA

284 MILLONES DE EUROS EN EL IRPF DE 2019 (2018)

«Éste es mi Hijo amado,
mi predilecto. Escuchad
Escuchadle»

Las actitudes que Dios quiere

La recaudación
recaudación de la Iglesia por el
IRPF
IRPF alcanza su máximo histórico

Según el relato evangélico de esta semana,
los discípulos caen por
tierra «llenos de miedo»
al oír una voz que les dice: «Este es mi Hijo
amado... escuchadle».
Les aterra la presencia cercana del misterio
de Dios, pero también el miedo a vivir en adelante escuchando sólo a Jesús. La escena es
insólita: los discípulos preferidos de Jesús caídos por tierra, llenos de miedo, sin atreverse a
reaccionar ante la voz de Dios.
¿Qué le está pasando al hombre de hoy?
Nunca había tenido antes tantos conocimientos
para controlar la vida; jamás había poseído tantos recursos técnicos y científicos para resolver
sus problemas. Sin embargo, el hombre actual
sigue viviendo con muchos miedos. Según no
pocos estudiosos, más inseguro y amenazado
que en épocas anteriores, anidando en su interior miedos de todo tipo, a veces sin razón aparente. ¿Por qué se escucha a tantos esa extraña
frase: «Todo me da miedo»?
Pocas
palabras se
repiten más
en los evangelios como
éstas
de
Jesús: «No

tengáis miedo», «Confiad», «No
se
turbe
vuestro corazón». El relato del Tabor recoge el mismo
mensaje. Cuando los discípulos, envueltos por
las sombras de la nube, caen por tierra abrumados por el miedo, escuchan estas palabras de
Jesús: «Levantaos, no tengáis miedo.» Enseguida se oye una voz de lo alto: «Este es mi Hijo
amado... Escuchadle.».
Para encontrarse con Dios, lo importante no
es darle muchas vueltas a la cabeza. Lo primero
es hacer silencio, por fuera y por dentro, y escuchar su presencia en nosotros. Sosegar nuestra
casa interior para acoger al que habita en nosotros. El encuentro con Dios es siempre personal.
Intransferible. Podemos interceder unos por
otros, pero nadie puede orar en lugar de otra
persona. Lo decía León Felipe en los conocidos
versos de su poema:
«Nadie fue ayer, / ni va hoy, / ni irá mañana /
hacia Dios / por este mismo camino / que yo
voy. / Para cada hombre guarda / un rayo nuevo
de luz el sol... / y un camino virgen / Dios.»
Quien desee dar un sentido humano y cristiano a su vida ha de cuidar con esmero en qué
fuentes alimenta su existencia. Ha de recordar
la palabra evangélica: «Este es mi Hijo... escuchadle a El».

En el tiempo litúrgico de Cuaresma es propio meditar sobre
la mejor manera de vivir nuestra condición de cristianos,
discípulos de Cristo, que debemos cargar con nuestra cruz
de cada día y seguirle a Él, que es quien nos ayuda a llevarla. Esa es la verdadera preparación para la Pascua.
Éste es un sencillo texto para reflexionar sobre el ayuno y
la abstinencia, y completar su significado clásico de comer
menos y no probar la carne con la idea fundamental de que
lo más importante el es 'ayuno de las pasiones'.
LA CENIZA que Dios quiere
Que no te consideres dueño de nada, sino humilde administrador.
-Que no te gloríes de tus talentos,
sino que con ellos edifiques a los
demás.
Que no te creas santo o te creas
grande, porque santo y grande sólo
es Dios.
-Que no te deprimas ni te acobardes, porque Dios es tu victoria.
Que aprecies el valor de las cosas
sencillas.
-Que valores más la calidad que la
cantidad.
Que vivas el tiempo presente, sin
tantos miedos y añoranzas.
-Que estés abierto siempre a la esperanza.
Que ames la vida y la defiendas.
-Que no temas la muerte, porque
siempre es Pascua.
EL AYUNO que Dios quiere
Que no hagas gastos superfluos.
-Que prefieras pasar tú necesidad
antes que la padezca el hermano.
Que ofrezcas tu tiempo al que lo
pida.
-Que prefieras servir a ser servido.
Que tengas hambre y sed de justicia.
-Que te comprometas en la lucha
contra toda marginación.
Que veas en todo hombre a un
hermano.
-Que no te des importancia a ti
mismo, sino a los demás
Que veas en el pobre y en el que
sufre un sacramento de Cristo.
-Que esperes cada día una nueva
humanidad.
LA ABSTINENCIA que Dios quiere
Que no seas esclavo del consumo y los juegos.
-Que no gastes tanto en moda, caprichos, marcas.
Que no pases tanto tiempo ante la TV y sepas discernir y
controlar.
-Que prefieras pasar tú necesidad antes de que la pase el
hermano.
Que sepas llevar la cruz de cada día.
-Que te abstengas de toda violencia.
Que respetes todo ser vivo.
-Que te abstengas de palabras ociosas y necias.
Que te alimentes de la palabra de Dios.

Ni las amenazas de muchos católicos de no marcar
la casilla del IRPF a favor de
la Iglesia, descontentos por
la posición que tomaron los
obispos en el procés catalán;
ni la creciente secularización
de la sociedad; ni los supuestos privilegios de la
Iglesia Católica. Nada de esto ha influido en la recaudación de la Iglesia Católica en
la declaración de la Renta de
2019, correspondiente a la
MEDIA DE PORCENTAJES DEL ULTIMO LUSTRO
actividad económica desarrollada en 2018.
La Conferencia Episcopal ha anunciado los datos: el número total de
declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 26.885; un total
de 7.191.387 personas marcaron la X en la Declaración de la Renta, lo
que supone, contando las declaraciones conjuntas, 8,5 millones de
contribuyentes.
Y el dato más llamativo: la recaudación de la Iglesia por el IRPF alcanza su máximo histórico, 284 millones de euros, con un incremento
de 16,6 millones, un 6,19% de incremento respecto al año anterior. Es
la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación
tributaria en 2007.
Sin embargo, hay otro dato que hay que tener en cuenta y que induce a la reflexión: el 32,32% de las declaraciones marcan la casilla de
la Iglesia, lo que supone que el 67,68 no lo hace. De media, cada contribuyente que marca la X aporta 35 € a la Iglesia sin que pague más
ni le devuelvan menos.
Sin embargo, quizás haya tenido algo que ver la posición de los
obispos en el procés catalán o que esta comunidad sea de las más
secularizas de España: Cataluña es la autonomía con menor porcentaje de personas que deciden colaborar con su IRPF en el sostenimiento
de la Iglesia, que solo alcanza el 17,43% de la población.
Las regiones donde mayor porcentaje de personas deciden ayudar a
la Iglesia marcando la X del IRPF son: Castilla La Mancha (45%), La
Rioja (44,9%), Extremadura (44%) y Murcia (43,8%), donde casi la mitad de las declaraciones optan por sostener la labor de las entidades
religiosas. En el otro extremo, Canarias (25,95%), Galicia (24.9%) y
Cataluña (17,43%) marcan las tasas más bajas de asignación. Asturias está en el 30 %, junto a la media nacional, que es el 32,3%.
Las aportaciones a la Iglesia en la declaración de la renta se presentan también según otras variables. Por edades, el tramo de edad que
más marca la X en la Declaración de la Renta es el de los contribuyentes entre 40 y 60 años. Los jóvenes menores de 19 años también lo
hacen por encima del 32,6% y entre los de 20 y 29 años se han incorporado 10.000 nuevas declaraciones, indicadores ambos de la implicación de las nuevas generaciones.
En cuanto al sexo del declarante (o del primero en declaraciones
conjuntas), las mujeres siguen siendo más proclives a poner la X. Lo
hace un 34,90%, frente al 32,6% de los hombres. También son más
las liquidaciones individuales a favor de la Iglesia que las conjuntas:
un 34,02% frente a un 26,46%.
En la rueda de prensa, los periodistas se han interesado por el asunto del IBI. Así, los obispos consideran injusto que el Gobierno solo
quiera retirar la exención del IBI sólo a la Iglesia católica y no al resto
de instituciones sin fines lucrativos. "Nos sorprende que la reforma del
IBI mire solo a la Iglesia", ha afirmado Luis Argüello, quien ha explicado que la exención del IBI afecta también a otras confesiones y entidades no lucrativas”. Ni el Psoe ni Podemos pagan el IBI.

DEL 12 AL 15 DE MARZO EN
COVADONGA

Nuevo Cursillo
Cristiandad

de

Un nuevo Cursillo de Cristiandad,
el 513 de la diócesis de Oviedo, se celebrará, Dios mediante, del 12 al 15
de marzo, en la Casa de Ejercicios de
Covadonga.
Su Clausura será en la iglesia parroquial de San Pedro de Mieres el
domingo 15, a las 20:00 horas.
Para inscribirse en él hay que llamar al Secretariado Diocesano, tfno.
644•766•085, o comunicarlo al Párroco. Más información en:
www.cursillosdecristiandadasturias.es
y en www.facebook.com/mcc.asturias

EN SERIO Y EN BROMA

Julián Herrojo
El origen de la vida
es un problema sin
interés para el filósofo o el teólogo. Lo
que interesa a éstos
es el origen de las leyes de la naturaleza.
Y en este asunto no
hay ninguna alternativa a Dios.
•
Meteorología y Economía son las
verdaderas ciencias históricas. Solo
describen acertadamente el pasado.
•

Senén Molleda
Los pájaros son la
voz de los árboles.
•
En el anzuelo está
la interrogación del
pescador.
•
Las estrellas de mar son aquellas
que, a veces, vemos caer del cielo.
•
Los asiáticos en vez de ojos tienen
ojales.

