
Evangelio 
Lucas 12, 32-48 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
--No temas, pequeño rebaño; porque vuestro 
Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended 
vuestros bienes, y dad limosna; haceos talegas 
que no se echen a perder, y un tesoro inagota-
ble en el cielo, adonde no se acercan los ladro-
nes ni roe la polilla. Porque donde está vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón.  

Tened ceñida la cintura y encendidas las 
lámparas: vosotros estad como los que aguardan 
a que su señor vuelva de la boda, para abrirle, 
apenas venga y llame. Dichosos los criados a 
quienes el Señor, al llegar, los encuentre en ve-
la: os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la 
mesa y los irá sirviendo. Y si llega entre la no-
che o de madrugada, y los encuentra así, dicho-
sos ellos. Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora viene el ladrón, no le deja-
ría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad 
preparados, porque a la hora que menos pen-
séis, viene el Hijo del Hombre. 

Pedro le preguntó: --Señor, ¿has dicho esa 
parábola por nosotros o por todos? 

El Señor respondió: --¿Quién es el adminis-
trador fiel y solicito a quien el amo ha puesto 
al frente de su servidumbre para que les repar-
ta la ración a sus horas? Dichoso el criado a 
quien su amo al llegar lo encuentre portándose 
así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos 
sus bienes. 

Pero si el empleado piensa: 'Mi amo tarda en 
llegar', y empieza a pegarles a los mozos y a las 
muchachas, a comer y beber y emborracharse, 
llegará el amo de ese criado el día y a la hora 
que menos lo espera y lo despedirá, condenán-
dole a la pena de los que no son fieles.  

El criado que sabe lo que su amo quiere y no 
está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá mu-
chos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo 
digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho 
se le dio, mucho se le exigirá: al que mucho se 
le confió, más se le exigirá. 
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15 DE AGOSTO: ASUNCION DE MARIA 

¿Qué es el Dogma de la Asun-
ción de María? 

El dogma de la 
Asunción se refiere 
a que la Madre de 
Dios, luego de su vi-
da terrena fue ele-
vada en cuerpo y 
alma a la gloria ce-
les tial. Este dogma 
fue proclamado por 
el Papa Pío XII, el 1 
de noviembre de 
1950 con estas pa-
labras: 

"Después de elevar a Dios muchas y reiteradas pre-
ces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para 
gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen 
María su peculiar benevolencia; para honor de su 
Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado 
y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma 
augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Igle-
sia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de 
los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la 
nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser 
dogma divinamente revelado que la Inmaculada Ma-
dre de Dios y siempre Virgen María, terminado el cur-
so de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a 
la gloria del cielo". 

Ahora bien, ¿por qué es importante que los católi-
cos recordemos y profundicemos en el Dogma de la 
Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo? El Nue-
vo Catecismo de la Iglesia Católica responde a este in-
terrogante: "La Asunción de la Santísima Virgen cons-
tituye una participación singular en la Resurrección 
de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los 
demás cristianos" (Catecismo #966). 

La importancia de la Asunción para nosotros, hom-
bres y mujeres de comienzos del Tercer Milenio de la 
Era Cristiana, radica en la relación que hay entre la 
Resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de 
María, mujer de nuestra raza, ser humano como noso-
tros, quien se halla en cuerpo y alma ya glorificada en 
el Cielo, es eso: una anticipación de nuestra propia 
resurrección. 

Y el Papa Juan Pablo II, en una de sus Catequesis 
sobre la Asunción, explica esto mismo en los siguien-
tes términos: "María Santísima nos muestra el destino 
final de quienes `oyen la Palabra de Dios y la cum-
plen'. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las altu-
ras, donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha 
del Padre, y donde está también la humilde esclava 
de Nazaret, ya en la gloria celestial". 

Mucho bien haría a muchos cristianos oír y leer más 
sobre este misterio de la Asunción de María, el cual 
nos atañe tan directamente. ¿Por qué se ha logrado 
colar la creencia en el mito pagano de la re-
encarnación entre nosotros? Si pensamos bien, estas 
ideas extrañas a nuestra fe cristiana se han ido me-
tiendo en la medida que hemos dejado de pensar, de 
predicar y de recordar los misterios, que como el de 
la Asunción, tienen que ver con la otra vida, con la 
escatología, con las realidades últimas del ser huma-
no.  

EUGENIO ALBURQUERQUE 
 

Ideología de género. Preten-
siones y desafíos           ( III )  

¿Cómo surge y 
cuáles son sus ante-
cedentes históricos? 

Se puede fechar el 
nacimiento de la 
ideología de género 
entre los años 1968 
y 1975. Es el período  
en que comienza su configuración. La carta de ciuda-
danía y la oficialidad llega algunas décadas más tarde, 
a partir especialmente de la IV Conferencia de la Mu-
jer, celebrada en Pekín (1995). Su origen está ligado a 
diversos movimientos y corrientes culturales, como el 
existencialismo, el marxismo, el estructuralismo y 
constructivismo social; pero, en particular, está vincu-
lado a la revolución sexual, al feminismo radical y al 
movimiento homosexual. 

La llamada «Escuela de Frankfurt», integrada por 
pensadores de distintas disciplinas, elaboró una «teo-
ría crítica de la sociedad» e intentó difundir el marxis-
mo en países contrarios a la versión dogmática leninis-
ta. Entre sus representantes, Wilhem Reich y Herbert 
Marcuse pretendieron ensamblar algunas ideas de 
Marx con las de Freud. Así, convierten la «lucha de 
clases» en «lucha de sexos», en la que la mujer sería 
la clase oprimida y el varón la opresora. La superación 
solo se alcanzaría con la «liberación sexual». 

Las raíces del estructuralismo y del constructivismo 
social se manifiestan de manera particular en la distin-
ción entre naturaleza y cultura que desarrolla Claude 
Lévi-Strauss y los postulados sobre la deconstrucción 
que defienden Michel Foucault y Jacques Derrida y 
que ellos aplicaron a la sexualidad. Es patente tam-
bién el influjo del existencialismo ateo, de filósofos 
como Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que 
aporta una idea clave en el feminismo radical: «Una no 
nace mujer; se hace». El género se convierte así en 
una construcción sociocultural. 

Pero, como hemos destacado, en el origen de la 
ideología de género influye de manera particular el 
feminismo radical. En general, el feminismo es un mo-
vimiento organizado que defiende la igualdad de dere-
chos de las mujeres y de los varones en las leyes y en 
las costumbres. Todos los feminismos han buscado 
mejorar la situación de inferioridad que han sufrido las 
mujeres en razón del sexo; y han reivindicado, por tan-
to, un nuevo estado personal, social y jurídico para la 
mujer que le permita conquistar su destino propio y 
participar en las tareas comunitarias, político-sociales 
y religiosas sin excepciones. 

Es un movimiento que ha evolucionado mucho. A lo 
largo de toda la historia, ha habido mujeres que han 
luchado por sus derechos. Pero hasta el siglo XIX no 
parece posible hablar de movimiento feminista. A fina-
les del siglo XIX y comienzos del XX aparecen en Eu-
ropa y Norteamérica los primeros movimientos organi-
zados, cuyo objetivo principal se concentra en conse-
guir algunas libertades públicas y privadas, como el 
derecho al voto y a la plena participación política, al 
acceso a los estudios universitarios, superando la gra-
ves desigualdades existentes entre varones y mujeres. 

La lámpara encendida indica a quien se prepara para 
pasar la noche velando en espera de alguien. Jesús ilustra 
la necesidad de la vigilancia con otra imagen más, la del la-
drón de noche. Desearía proseguir en la línea de Jesús y 
añadir también yo una imagen y una parábola. Se trata del 
Himno de la Perla que se remonta a la literatura de Oriente 
Medio del siglo I o II d.C. y que se nos ha transmitido por el 
apócrifo Hechos de Tomás.  

Trata de un joven príncipe enviado por su padre de Me-
sopotamia a Egipto para recuperar una determinada perla 
que ha caído en manos de un cruel dragón que la custodia 
en su cueva. Llegado al lugar, el joven se sacia de un ali-
mento se le habían preparado con engaño los habitantes del 
sitio y que le hace caer en un profundo e inacabable sueño. 
El padre, alarmado por el prolongamiento de la espera y por 
el silencio, envía, como mensajera, un águila que lleva una 
carta escrita de su puño y letra. 

Cuando el águila sobrevuela al joven, la carta del padre 
se transforma en un grito que dice: «¡Despiértate, acuérdate 
de quién eres, recuerda qué has ido a hacer a Egipto y a 
dónde debes regresar!». El príncipe se despierta, recupera 
el conocimiento, lucha y vence al dragón y, con la perla re-
cuperada, vuelve al reino donde se ha preparado para él un 
gran banquete.  

El significado religioso de la parábola es transparente. El 
joven príncipe es el hombre enviado de Oriente a Egipto, es-
to es, por Dios al mundo; la perla preciosa es su alma in-
mortal prisionera del pecado y de Satanás. Él se deja enga-
ñar por los placeres del mundo y se hunde en un tipo de letar-
go, o sea, en el olvido de sí, de Dios, de su destino eterno, de 
todo. Le despierta, en este caos, no el beso de una princesa, 
sino el grito de un mensajero celestial. Para los cristianos este 
mensajero enviado por el Padre es Cristo, que grita al hombre 

que se despierte, que esté alerta, que recuerde pa-
ra qué está en el mundo. El grito del Himno de la 
Perla se encuentra casi tal cual en la carta a los 
Efesios: «Despiértate tú que duermes, y levántate 
de entre los muertos, y te iluminará Cristo». 

Se cuenta que a la pregunta: «¿Qué harías si 
supieras que dentro de poco vas a morir?», dirigida 
a quemarropa a San Luis Gonzaga mientras jugaba 
a la pelota con sus compañeros, el santo respon-
dió: «¡Seguiría jugando!». La receta para disfrutar 
de la misma tranquilidad es vivir en gracia de Dios. 

P. Raniero Cantalamessa ofm cap 



P. FERMIN RODRIGUEZ, S.J. 

«Tened ceñida la cin-
tura y encendidas las 
lámparas» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dos afirmaciones de Jesucristo, en el 
evangelio de hoy, nos deben hacer pen-
sar y mucho sobre nuestras vidas, no 
sea que estemos caminando por sende-
ros equivocados 1ª- "Donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro cora-
zón." 2ª- "Tened ceñida la cintura y en-
cendidas las lámparas". 

Uno de los riesgos que amenazan 
constantemente al hombre de la socie-
dad actual es caer en una vida superfi-
cial, mecánica, rutinaria, masificada... de 
la que no es fácil escapar. Desgracia-
damente, no son pocos los que se levan-
tan cada día sólo para «ir tirando». 

¿Dónde encontrar un principio, capaz 
de liberar a la persona de la superficiali-
dad, la masificación, la banalidad, el 
aturdimiento y el vacío interior?. Quizás 
los cristianos, acostumbrados a vivir 
nuestra fe como una tradición familiar, 
una herencia sociológica o una etiqueta 
más, no somos capaces de descubrir to-
da la fuerza que encierra para humani-
zar, personalizar y dar un sentido y una 
esperanza nueva a nuestras vidas. 

En la historia de la Iglesia hay mo-
mentos en que se hace de noche. Sin 
embargo, no es la hora de apagar las lu-
ces y echarnos a dormir. Es la hora de 
reaccionar, despertar nuestra fe y seguir 
caminando hacia el futuro, incluso en 
una Iglesia vieja y cansada. 

La llamada de Jesús a la vigilancia 
nos debe ayudar a los cristianos a des-
pertar de la indiferencia, la pasividad y el 
descuido con que vivimos con frecuen-
cia nuestra fe. Jesús repite una y otra 
vez una llamada apremiante: «Desper-
tad, vivid atentos y vigilantes, pues se os 
puede pasar la vida sin enteraros de na-
da». 

Para despertar es necesario cono-
cernos mejor. Comenzamos a ser sabios 
cuando tomamos conciencia de nuestra 
estupidez. Empezamos a ser más pro-
fundos cuando observamos la superfi-
cialidad de nuestra vida. La verdad se 
abre paso cuando reconocemos nues-
tros engaños. Despertar es darnos cuen-
ta de que vivimos dormidos. 

EL PADRE DOÑORO, ANTIGUO CAPELLÁN DE LA GUAR-
DIA CIVIL, CASI MUERE ASESINADO EN PERÚ 

Luchó contra ETA y después contra 
mafias para rescatar niños  

El padre Ignacio María Doñoro de los Ríos es un bilbaíno de 54 
años, capellán castrense que decidió dejar su amada patria y su ser-
vicio en la Guardia Civil para irse a entre los más pobres y dar preci-
samente la vida por los más vulnerables entre ellos: los niños. Así es 
como creó el Hogar Nazaret, una casa situada en la selva peruana 
donde recoge a los niños abandonados y necesitados devolviéndoles 
los derechos que les han sido arrancados, donde Dios es un padre 
para estos pequeños y la Virgen una amorosa madre. 

Este sacer-
dote ordenado 
en 1989 ase-
gura que “sólo 
Dios me hace 
feliz, sólo a Él 
busco agradar  
y sólo su opi-
nión me impor-
ta. Cómo ex-
plicar el gozo 
de dar el bibe— 
rón a María, mi princesa, o limpiar el trasero de Iván, o llorar con Wil-
fredo… ¡Tengo la suerte de besar cada día, cientos de veces, el mis-
mo rostro del Señor! Coger en brazos, arropar a mi Niño Dios cada 
noche. Defender los derechos que le fueron arrancados compartien-
do la suerte de los más pobres”. 

Ya como capellán castrense sentía esta sensibilidad especial ante 
los más pequeños. Primero en las distintas misiones internacionales 
en las que participó y después cuando pidió voluntariamente que le 
destinaran en la comandancia de la Guardia Civil de Inchaurrondo, 
en el País Vasco, en los años en los que ETA seguía matando y te-
niendo como principal objetivo a los guardias civiles y a sus familias. 

Fue en El Salvador donde su vida cambió para siempre. Hace más 
de 20 años –recuerda- “vi morir niños por desnutrición en las monta-
ñas de Pachimalco en San Salvador. No me lo habían contado, o era 
tan sólo un programa de televisión, algunos murieron en mis brazos. 
Desde entonces oigo el pitido de su débil voz agonizando, el grito de 
los niños crucificados, el grito de Cristo en la Cruz”. 

El punto de inflexión se produjo cuando de forma casual se enteró 
de que habían vendido a un niño para el tráfico de órganos. Hacién-
dose pasar por un traficante y jugándose la vida logró comprar al niño 
por apenas 25 $. Ahí decidió que quería dedicar su vida a los niños. 

Mientras seguía siendo capellán abrió varias casas para niños en 
El Salvador, Colombia, Marruecos y Mozambique. “Mientras siguen 
muriendo en la cruz, mientras ellos son explotados, tú y yo dormimos 
tranquilos, comemos, rezamos al mismo Dios e incluso nos conside-
ramos buenas personas”, cuenta. En 2011 decidió finalmente pedir 
una excedencia como capellán en la Guardia Civil para irse a vivir 
definitivamente entre los más pobres y crear casas de rescate para 
niños, pero para esta vez dirigirlas él y no entregarlas una vez consti-
tuidas a órdenes religiosas o asociaciones. 

Así fue como nació Hogar Nazaret, primero en Puerto Maldonado, 
en la selva peruana. Ignacio Doñoro está convencido que esta es la 
misión a la que ha sido llamado: “¡Enamorado! Lejos de la Patria, fa-
milia, amigos, la Guardia Civil… así es como me quería Dios, sólo pa-
ra Él, así soy feliz”. Nunca olvidará el 14 de marzo de 2017, día en el 
que estuvo a punto de morir, y tras el que tardó muchos meses en 
poder recuperarse. "Vas a morir cura, vas a morir”, le dijeron los tres 
hombres armados que entraron por la terraza. Iban claramente a por 
él, pues debían acabar con aquel español molesto. “No fue una des-
gracia sino un regalo”, afirma el P. Doñoro, que vio que “si Dios me 
ha dado otra oportunidad es para seguir haciendo el Hogar Nazaret”. 

EL PROXIMO DOMINGO 18 DE AGOSTO A LAS 13:30 

Fiesta de Santo Medero 
El próximo domingo 18 de agosto, a 

las 13:30, tendrá lugar la celebración de 
Santo Medero en la Capilla del barrio del 
mismo nombre en Latores. El próximo 
domingo 18 de agosto, a las 13:30, tendrá 
lugar la celebración de Santo Medero 
(San Emeterio) en la Capilla y barrio del 
mismo nombre de Latores. En 2012 se re-
tomó de nuevo esta Fiesta, después de 
muchos años de no celebrarse, aunque 
ahora está limitada únicamente a la Misa. 

Alvaro Otonín ha hecho un trabajo in-
vestigador muy meritorio acerca de esta 
Capilla, que puede verse en Internet en 
iglesiascapillasoviedo.blogspot.com.es 

El Martirologio Romano dice: En Cala-
horra, en la Hispania Tarraconense, santos 
Emeterio y Celedonio, los cuales, estando 
cumpliendo la milicia en los campamentos 
junto a León, en la provincia de Galicia, por 
confesar el nombre de Cristo al inicio de la 
persecución fueron conducidos a Calaho-
rra y allí coronados con el martirio (s. IV). 

El poeta hispano Aurelio Prudencio recogió por escrito y en verso 
los relatos de su muerte. Calahorra (La Rioja, España) está unida a 
estos soldados por el hecho de su martirio y quizás también por ser el 
lugar de su nacimiento. Por él y por otras fuentes sabemos que des-
empeñaron el cargo de oficiales en el ejército romano y que en tiem-
pos de Diocleciano fueron martirizados, en torno al año 298 en Cala-
horra, por confesar su fe en Cristo y obrar en consecuencia. 

No se conocen los detalles del martirio de estos santos; no las re-
fiere Prudencio. ¡Qué pena que el emperador Diocleciano ordenara 
quemar los códices antiguos y expurgar los escritos de su tiempo! Con 
ello intentó, por lo que nos refiere Eusebio, que no quedara constancia 
ni sirviera como propaganda de los mártires y evitar que se extendiera 
el incendio. 

El caso es que Emeterio y Celedonio -hermanos de sangre según 
algunos relatores- que fueron honrados con la condecoración romana 
de origen galo llamada torques por los méritos al valor, al arrojo gue-
rrero y disciplina marcial, ahora se ven en la disyuntiva de elegir entre 
la apostasía de la fe o el abandono de la profesión militar. 

Así son de cambiantes los galardones de los hombres. Por su dis-
posición sincera a dar la vida por Jesucristo, primero sufren prisión 
larga hasta el punto de crecerles el cabello. En la soledad y retiro vie-
ron que era el momento de «dar a Dios lo que es de Dios» después de 
haberle ya dado al César lo que le pertenecía.  

En el arenal del río Cidacos se fija el lugar y momento del ajusti-
ciamiento. Hoy Emeterio y Celedonio, los santos cantados por su pai-
sano Prudencio, y recordados por sus compatriotas Isidoro y Eulogio 
son los patronos de Calahorra que los tiene por hermanos o de sangre 
o -lo que es mayor vínculo- de patria, de ideal, de profesión, de fe, de 
martirio y de gloria.  

El Officium de su fiesta, aprobado por Pío VI en 1791, cuando los 
constituyó oficialmente patronos de Santander y su Diócesis, dice: 
«sus cuerpos fueron llevados a Calahorra […], pero sus cabezas fue-
ron trasladadas hace mucho tiempo al puerto marítimo de Santander, 
en cuya Iglesia Catedral reposan con todo honor». De hecho el nom-
bre de Santander proviene de San Emeterio (Portus Sancti Emetherii 
→  Sancto Medero  →  Sant Andero  →  Santander. 

En todo el norte de España se celebra también la fiesta de San 
Emeterio sólo (por ejemplo en Sietes, Villaviciosa; o en San Emeterio 
de Bimenes) el día 30 de agosto. Tuvo un monasterio en Pimiango, 
cerca de la cueva del Pindal. 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
Cuando el católico se 

defiende mejor contra 
los vicios que contra la 
herejía, ya es poco el 
cristianismo que que-
da en su cabeza. 

• 
La inteligencia no consiste en el 

manejo de ideas inteligentes, sino 
en el manejo inteligente de cual-
quier idea. 

• 
Con quien ignora determinados li-

bros no hay discusión posible. 

• 

Senén Molleda 
Es preocupante que 

un estudiante de mú-
sica saque malas no-
tas 

• 
El domingo por la 

mañana es más do-
mingo… 

• 
La danza es la música en relieve... 

 

 

 

 

  

COLECTA DE CARITAS 

1.750 € en agosto: 
¡gracias! 

 
 
 
 
El pasado domingo se hizo la colecta 

mensual para Cáritas, informando 
que, por primera vez en muchos años, 
nos habíamos quedado sin fondos para 
atender el constante aumento de pe-
ticiones de ayuda que se han venido 
sucediendo en los últimos meses.  

Esta circunstancia se añadió al 
hecho de que en los meses de verano 
disminuye mucho la asistencia a misa 
y, por tanto, también todas las colec-
tas, así que pedimos un esfuerzo cari-
tativo a los pocos fieles que permane-
cen estos meses en la parroquia con 
el espectacular resultado de haber 
recaudado 1.750 € en la Colecta del 
domingo pasado. 

Para dar mejor idea de esto, puede 
compararse con la misma colecta de 
agosto de los últimos años: 631 € en 
2018; 772 € en 2017; 813 en 2016; y 
821 en 2015. ¡Gracias. Muchas gracias 
a todos los que han colaborado. Dios 
lo devolverá con creces! 


