
       
 
 
 

  Hace unos meses asistí a una conferencia en el centro de 
Gijón. Seríamos unas cuarenta personas. Presidian tres mujeres que a 
primera vista me pereció un grupo bastante progresista. La presidenta 
lanzó una idea para el debate: "Ser madre ya no es lo que era, ahora es 
una opción, la madre es la que decide lo que hace y cuando lo hace”. 
Esa "opción" hace que la madre sea poseedora de la cosa por la decide. 
      

 La maternidad, concebida como posesión, lleva al tratamiento del hijo 
como una mascota, a la que se acaricia, se mima, se colma de 
caprichos, la mascota está para agradar, para pasar el tiempo, pero que 
no nos dé quebraderos de cabeza. 

      

 Después de escuchar muchas ocu- 
rrencias, llegué a la conclusión de que ac- 
tualmente la maternidad o la paternidad 
corre el riesgo de ser algo superfluo, al 
convertirse en un acto de posesión o un 
capricho de quien "adquiere" un hijo como 
si fuese una mascota. 
      

 ¿Hacia dónde vamos? Una familia 
tiene dudas entre tener un hijo o tener una 

mascota. Y en el caso de que deseen tener un hijo será la madre quien 
decida, ella elige, la posibilidad de ser madre con y sin relaciones 
sexuales, con o sin óvulo propio, con pareja o sin pareja, con o sin edad 
fértil. Y ¿el hijo, que es lo esencial? 
      

 La ventaja de la mascota es que se adapta con facilidad, se somete 
sin resistencia y es muy agradecida. Una mascota no tiene obliga- 
ciones y tiene dueño toda la vida. Pero un hijo es distinto: es un ser 
inteligente y libre, con derechos propios. Ser padre o ser madre, no es 
una decisión equiparable a irse a vivir a un chalet adosado o comprar- 
se un coche más moderno. 

      

 La maternidad o la paternidad debe ser una opción libre para toda 
persona, y no puede confundirse con posesión o dominio. Lo contrario a 
la posesión, en este caso de los hijos, es la responsabilidad. Y ahí entra 
la misión, la vocación y la responsabilidad sobre las personas. Vocación 
sugiere entrega, decisión y amor sin límites.        
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    Vivimos agobiados por los trabajos de cada 
día, vivimos como máquinas. Hacemos las cosas sin pensar. No nos 
queda tiempo para el descanso, para reflexionar. Hay tiempo para tra- 
bajar, tiempo para descansar y reponer fuerzas. Pero, nos agobia el 
ritmo de vida: “No me queda tiempo para nada, menos para pensar”. 
        

    Vivimos en la sociedad de las prisas y la rapidez, sin tiempo 
libre y pensamos que en vacaciones nos liberaremos de la tensión, el 
agobio y la fatiga que se acumulan. Pero, no basta con recuperar 
fuerzas físicas, cambiando los problemas y conflictos por un mundo 
de ruido, fiestas o playas abarrotadas. A veces volvemos de vaca- 
ciones sin descansar. Del ruido de la ciudad caemos en el alboroto 
de las fiestas. 
        

     Cuando Jesús nos llama a descansar decimos: “No tengo 
tiempo”, y necesitamos tiempo para el Señor. Tiempo para pensar, 
para nosotros mismos, sin vivir apegados al televisor, que nos roba 
el tiempo que necesitamos. 

        

     Los esposos necesitan de un tiempo para ellos mismos, sus 
problemas, sus vacíos y preocupaciones. Y necesitan tiempo para 
estar con sus hijos. Con tantas preocupaciones los hijos pueden 
pasar a un segundo plano y buscan en la calle o un grupo de amigos 

donde tienen con quien hablar y 
quien los escuche. Un pecado 
actual es “la soledad”. El único 
que tiene tiempo para nosotros 
es Dios. Tiene todo el tiempo 
para nosotros. Y necesitamos 
tiempo para estar con Él. 
 

                  

                               
                       
 
 

                                                
                                                                                                                    
 

   
     Un hijo lo llevas dentro 
de ti nueve meses, en tus 
brazos tres años y en tu 
corazón hasta que te mue- 
ras. 

 Domingo 18: 16º Domingo  T.  O.        
          

 Jueves 22:  Sta. María Magdalena                  

 Viernes 23: Sta Brígida, patrona Europa                        

 Domingo  25: Santiago, apóstol.     

 

    

 Tres cosas difíciles: guardar un secre- 
to, soportar una ofensa y emplear bien 
el descanso.     
 

 



   
  Intereses personales, las aventuras, 
las jugadas políticas, la ignorancia de los lí- 
deres trajeron malas consecuencias al pue- 
lo de Dios. Los jefes no sirvieron al pueblo, 
sino que se sirvieron de él para su beneficio. 
Fue un tiempo de desgracia y de pecado y 
Jeremías lo sufrió. El profeta critica las injus- 
ticias sociales y la infidelidad religiosa, por-
que al buscar la ayuda de los ejércitos de 
Egipto dejaban de confiar en Dios. 
      

        Jeremías sabe que es 
inminente la invasión de 
Babilonia. Lo anuncia en 
Jerusalén y su previsión se 
hace realidad: en el 597 a. 
C. Nabucodonosor deporta 
a Babilonia a una parte de 
la población de Jerusalén. 

  

  Jeremías sigue su misión profética y 
denuncia que se confíe en ejércitos extran- 
jeros, sin restablecer la confianza en Yahvé. 
Pero, nadie le presta atención, es considera- 
do como un “profeta de la desgracia”, y se 
queda solo.   

  Pero fiel a su misión, sigue anun- 
ciando la destrucción de Jerusalén, y es acu- 
sado de traición, es encarcelado y corre peli- 
gro su vida. En el año 586 a. C.  Nabucodo- 
nosor se apodera de Jerusalén y la destruye.
  
 

 

              
  

  ¡Ay de los pastores que dispersan y 
dejan perecer las ovejas 
de mi rebaño!  Jesús es un 
buen pastor, en el trato 
personal y con la gran 
multitud. No se altera, sino 
que le da lástima y, al ver 
a la gente sin pastor, les 
 
 

 
 enseñaba. 
     

  Acción y contemplación, trabajo y 
descanso son imágenes que el cristiano        
y la Iglesia deben tener siempre presentes, 
libres del activismo frenético y de la pasi- 
vidad irresponsable, libres de ser funciona- 
rios eclesiásticos o de estar en un misticis-
mo vacío, cerrados en nuestros pequeños 
grupos.        

  Jesús despliega una gran actividad, 
pero no es un organizador o un estratega 
que mueve a sus peones, como si fuesen 
máquinas. Es maestro y pastor, se 
preocupa personalmente de sus discípulos 
y de sus amigos. Además de enseñar y 
enviarlos, los escucha, deja que le expre- 
sen sus preocupaciones, deseos, temores, 
y sus alegrías y sus éxitos.   
      

  No sabemos có- 
mo era el descanso con 
sus discípulos, pero po- 
demos suponer que se- 
ría tiempo de oración y 
encuentro personal. No 
todo en la vida es tra- 
bajo, lucha o actividad 
diaria. Los discípulos 
habían trabajado mucho, habían compar- 
tido las experiencias con Jesús y necesi- 
tan un descanso.  
 

  Todos lo necesitamos, es algo hu- 
mano y justo. El trabajador merece su 

salario y su descanso. El tra- 
bajo engrandece a la persona 
cuando se hace en justicia y 
derecho. Pero cuando Jesús 
quería descansar era inte- 
rrumpido por la gente que lo 
necesitaba. 

         
 

 

 
 

    

    Trabaja en algo, 
para que el diablo 
te encuentre siem- 
pre ocupado 
 

 

    El pastor guarda y protege las ove- 
jas, no las devora. 
 

 

   

 “Gracias a todos, sentí sus oraciones” dijo el 
Papa desde el balcón del hospital. El Papa, de 84 años, 
se ha recuperado satisfactoriamente tras su operación 
para extirparle una parte del intestino grueso.  
                            

 Es la primera vez desde su elección como Papa, 
en 2013, que no ha leído la oración dominical desde la 
ventana con vistas en la plaza de San Pedro, exceptúan- 
do cuando ha estado de viaje. 
   

                
  

 El jefe de los servicios de inteligencia de Corea 
del Sur, Park Jie-won, trabaja para hacer posible una 
visita del Papa a Corea del Norte. El Vaticano no tiene 
relaciones con Corea del Norte y de concretarse, sería el 
primer pontífice en visitar ese país. 
                           

 Entre los norcoreanos hay creyentes católicos, 
bajo la supervisión de la Asociación Católica Coreana, 
organismo gubernamental, sin vínculos con la Santa Se- 
de. El número de católicos no se sabe a ciencia cierta, 
pero podría tratarse de varios miles de personas. 
  

                    
 
 

 Mons. Carlos Sánchez, de Tucumán, sostiene 
que “todavía nos falta mucho por crecer en auténtica 
libertad, justicia y fraternidad” y pide “no sucumbir ante 
las nuevas formas de colonización cultural”. 
                           

 En su mensaje, citó al Papa, “quien nos dice que 
los pueblos que olvidan su tradición, y por violencia im- 
puesta o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pier- 
den su cara espiritual, su consistencia moral y su inde- 
pendencia ideológica, económica y política”. 
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 El obispo de Segovia, César A. Franco dice que 
“la Iglesia no es una balsa de aceite, hay tormentas y 
marejadas, como en la sociedad, pero el balance es 
positivo. Los casos de pederastia han sido un golpe muy 
fuerte a la credibilidad de la Iglesia. 
 Y discrepa de cómo se ha producido el acuerdo 
de la Permanente de la Conferencia Episcopal sobre el 
apoyo a los obispos catalanes en el indulto que se dio a 
los presos.  


