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AVISOS: 
• Las misas de los días laborables y sábados serán a las 7 de la tarde; 

los domingos, a las 9, a las 11 (niños) y a las 12. Para la próxima 
quincena  han  sido  encargadas  las  siguientes:  lunes  29,  por 
Encarnación y  Blanca;  martes  30,  por  J.  Antonio  Fernández Valle; 
miércoles  1,  ofrec.  a  las  Animas;  jueves  2,  por  los  difuntos  de 
Carmen; viernes 3, por Segundo; domingo 5, a las 9, por difuntos de 
Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta; lunes 6, 
acción de gracias; martes 7, ofrec. a San Antonio; miércoles 8, a las 
12,  por  difuntos  familia  Martínez  Méndez;  jueves  9,  por  Oliva 
Fernández; viernes 10, por Leonardo; sábado 11, aniversario de Mª 
Olimpia Prendes; domingo 12, a las 12, por Constantino.

• El  jueves  2 la  Misa concluirá  con exposición del  Santísimo,  como 
todos los primeros jueves de mes.

• La colecta de Caritas, que solemos hacer los primeros domingos, se 
pospone en diciembre en todas las parroquias de Oviedo al tercer 
domingo para unirla más a la fiesta de Navidad.

• Las  familias  que  estén  dispuestas  a  acoger  jóvenes  de  los  que 
vengan a Asturias con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 
(11 a 15 de agosto de 2011) deben comunicarlo antes de que finalice 
el año. Algunos quizá no puedan decidirse con tanta antelación, pero 
la organización lo exige así.

EL TEMA BIBLICO: 
El pasado viernes correspondía leer en Misa un pasaje del Apocalipsis (cap. 
20),  que se refería,  entre otras cosas, al  reinado de Cristo con los justos 
durante mil años y al encadenamiento de Satanás, igualmente por mil años. 
¿Por qué esa insistencia en los mil años?
En el Apocalipsis aparecen más cifras que en los demás libros bíblicos, todas 
ellas con carácter simbólico. Los mil años no tienen un sentido cronológico, 
sino teológico. El número 1000 simbolizaba para los judíos la plenitud del 
tiempo, un periodo muy largo e indeterminado. Para el autor de este libro los 
poderes  del  Mal  sólo  pueden triunfar  por  tres años y  medio (mitad de 7, 
número de la perfección), o sea, un periodo muy breve. En cambio, el Bien 
triunfará por mil años, es decir, un tiempo indefinido, el tiempo que transcurra 
hasta la Parusía, la segunda venida del Señor.
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Algunas sectas han hecho una interpretación fundamentalista de este pasaje, 
dando lugar a todo un movimiento milenarista, que tuvo especial furor cuando 
se acercaba el año 1000 de nuestra era, así como antes del año 2000. Los 
Testigos  de  Jehová  y  los  Adventistas  del  Séptimo  Día  se  prodigaron 
especialmente en este sentido.

OPINION:
La herencia de los pseudoprogres

Si pensabas que ya habías visto y oído de todo, quizá estabas confundido/a. 
Fíjate sino en este caso acaecido en México, que no se le hubiera ocurrido ni 
al singular Almodóvar para alguna de sus más que singulares películas: una 
madre prestó su útero para que su hijo gay tenga un bebé, gracias al óvulo 
donado por una amiga. Tal cual lo has leído. Y la criatura nació el pasado 1 
de noviembre.
Cuando se abre la caja de Pandora puede pasar de todo y en este tema de 
paternidades y maternidades de laboratorio se pueden generar situaciones 
tan esperpénticas como la que nos ocupa.
La pseudoprogresía dominante, tan hábil para inventar derechos como para 
ignorar  deberes, consiguió sacar de la chistera democrática el  “derecho a 
tener un hijo”. Y el mexicano Jorge, que así se llama el peculiar padre, buscó 
esta peculiar  forma de tenerlo.  Por si  tuvieras dudas,  te aclaro que en la 
moral cristiana no existe el derecho a tener un hijo, pues ninguna persona es 
debida a otra como si fuese un bien instrumental. Quien sí tiene derecho en 
la moral cristiana a tener un padre y una madre es la criatura. Y en este caso 
no va a poder ser,  porque Jorge, siguiendo con su caprichito, ha decidido 
criar al niño el solito. Además, ¿quién sería la madre: la amiga que donó el 
óvulo o la abuela-madre? ¡Qué lío!
De todas formas, la mayor plaga que nos trajeron los pseudoprogres fue el 
aborto y no cejan en su empeño de favorecerlo cada vez más.
Recientemente presentaron en el  Consejo de Europa una propuesta para 
restringir el derecho de los médicos a acogerse a la objeción de conciencia, 
es decir, para obligarles a participar en abortos aún en contra de su voluntad. 
Porque esta es otra característica distintiva de los pseudoprogres: se acogen 
siempre que pueden a la ley del embudo: lo ancho para mí; lo estrecho para 
los demás; los derechos para mí, los deberes para los demás. En este caso 
perdieron la  batalla  por  unos  pocos  votos,  pero seguro que van a seguir 
intentándolo.
Tras el aborto, quizá el peor regalo que nos trajeron los pseudoprogres fue el 
sida, a base de proclamar por “fas y por nefas” las bondades del amor libre 
en general y de las relaciones homosexuales en particular. En su ignorancia 
supina no sabían que la naturaleza suele castigar a quien se rebela contra 
ella. Y surgió el sida y se fue extendiendo. Como no entra entre sus hábitos el 



reconocer culpas, sino más bien achacárselas a otros, culparon incluso al 
Papa de la pandemia. Eso sí que tiene gracia. El Papa, que representa a una 
Iglesia  que  siempre  recomendó  en  este  tema  fidelidad  matrimonial  y 
abstención de relaciones fuera del  matrimonio,  era declarado culpable de 
expandir el sida por los verdaderos culpables de la pandemia. Contumaces 
en su ignorancia, dijeron que la gotera del sida se corregía con el recurso  al 
preservativo,  que,  como sabe  incluso  el  que  asó  la  manteca,  remedia  la 
consecuencia del  problema, pero no la causa del  mismo. En  sus delirios 
todavía osan soñar con que el Papa les pague las calumnias que dirigieron 
contra  él,  dándoles  la  razón en  el  tema del  condón.  Estos  días  pasados 
andaban  como  locos,  escudriñando  una  entrevista  a  Benedicto  XVI, 
publicada  en  forma  de  libro,  a  ver  si  el  Pontífice  confundía,  como  ellos, 
“causa” y “consecuencia”. Ni que decir tiene que Benedicto no perdió aún el 
sentido  común  y  sigue  diciendo  que  el  preservativo  sólo  remedia  la 
consecuencia del problema (y no precisamente en el 100 % de los casos).
Así se las gastan los pseudoprogres: primero crean el problema, o, por lo 
menos, contribuyen a crearlo, después claman contra el mismo, echándole la 
culpa a otros, y todavía les queda atrevimiento para ofrecer soluciones, que 
casi nunca eliminan la causa del problema sino las consecuencias del mismo. 
Con  la  llamada  violencia  de  género,  antes  crimen  pasional,  sucede  algo 
parecido. Como apuntaba más arriba, primero proclamaron las bondades del 
amor de usar y tirar e instauraron un pansexualismo que nos llega hasta en la 
sopa. Con ello banalizaron el amor y las relaciones sexuales, facilitando que 
surgieran  parejas  prematuramente,  adolescentes  poco  preparados  para 
cosas tan importantes…Y lo que mal empieza tiene más posibilidades de 
acabar mal y puede acabar incluso con malos tratos e incluso con muerte. Le 
echan la culpa a la Iglesia por defender la indisolubilidad del matrimonio y 
ofrecen  soluciones:  leyes  de  alejamiento,  penas  más  duras  contra  los 
maltratadores,  casas  de  acogida  para  maltratadas,  Jornada  Internacional, 
como  la  que  nos  invitaban  a  celebrar  el  pasado  jueves…¿Son  buenas 
soluciones? Sí, pero son soluciones a las consecuencias del problema, no a 
las  causas  del  mismo.  Por  eso  el  problema  sigue  creciendo  y  seguirá 
creciendo mientras los pseudoprogres no se enteren de que el  verdadero 
progresismo consiste en intentar  atajar  las causas de los problemas y no 
solamente sus consecuencias. ¿Cuándo será eso? Pues no parece que vaya 
a ser a corto, ni siquiera a medio plazo, porque los pseudoprogres son legión, 
se están lucrando a tope, con la venta de abortos, condones y demás y van a 
intentar seguir haciéndolo todo el tiempo que puedan. 
Ni que decir tiene que todavía hay más regalos envenenados en la herencia 
que nos están dejando los pseudoprogres, pero aquí no hay espacio para 
más.  Sí  hubo suficiente para certificar  que se trata  de una herencia  muy 
envenenada, que ha provocado y va a seguir provocando mucha infelicidad y 



mucha muerte. Tú verás, sufrido lector, si puedes y quieres hacer algo contra 
esta plaga. Para empezar, puedes incluir en tus oraciones esta jaculatoria: 
“de los pseudoprogres, líbranos, Señor”.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Con motivo de la celebración el 28 de noviembre del Día de los Sin Techo, 
Caritas y otras asociaciones promueven una Campaña orientada a conseguir 
que nadie se vea obligado a vivir en la calle. Bajo el lema “acabar con el 
sinhogarismo es posible”, reclaman a la Administración un Pacto de Estado 
por  la Inclusión Social,  a los medios que hagan visible lo  invisible y a la 
sociedad  que  fomente  el  cambio  de  un  modelo  social  que  favorece  la 
pobreza y la exclusión. En nuestro país hay cerca de 30.000 personas que no 
tiene hogar, la mayoría de ellos hombres y solteros, tanto nacionales como 
extranjeros.  Y más de un millón de españoles viven en infraviviendas. No 
tener hogar significa mucho más que estar sin techo. Porque ese problema 
suele estar derivado del desempleo y genera normalmente otros problemas, 
como  adicciones  o  salud  precaria  en  general.  La  situación  de  crisis 
económica agrava aun más el problema de esta gente, convirtiéndoles en 
invisibles  para  el  resto  de  la  sociedad.  Caritas  nos  invita  también  a 
informarnos  objetivamente  sobre  este  tema  y  a  no  dejarnos  llevar  por 
estereotipos,  que  suelen  culpabilizar  además  a  estas  personas  de  la 
situación en la que se encuentran.
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