CURIOSO PERO NO SORPRENDENTE
es un periódico en inglés on-line, que trata asuntos de economía
y goza de un número de lectores semejante al The Wall Sreet
Journal. Recientemente publicó un artículo con el siguiente
título: Es hora de admitirlo: La Iglesia siempre ha tenido razón
sobre el control de la natalidad. Provocador y curioso ¿no?
Los autores se preguntan si tendrá valor la experiencia multisecular de la
experiencia que tiene la Iglesia -la institución más antigua de la humanidad-, de su
actividad realizada a lo largo y ancho del mundo –lo que le permite hablar del
tema- e incluso de los grandes intelectuales que ha dado a la humanidad, tanto
antiguos como modernos. Poco después plantea la cuestión: el uso generalizado de
anticonceptivos ha traído consigo cuatro resultados que ya Pablo VI recogió en
1968 en la encíclica Humanae Vitae: 1) descenso en general de las normas
morales, 2) aumento de la infidelidad y de hijos ilegítimos, 3) reducción de las
mujeres a objetos de placer y 4) la actividad coercitiva de los gobiernos en materia
reproductiva. En realidad, esto es lo que ha estado pasando en los últimos 40 años.
Añaden luego cuatro consecuencias ejemplificantes:
Hoy día no siempre alguno de los padres es necesariamente responsable de sus
hijos. Esto resulta más patente si se considera que ser padre equivale a cumplir con
el pago para el sustento infantil ordenado por la ley. De ahí que los estándares de
paternidad estén por los suelos.
Un par de datos: en 1960 sólo el 5,3% de los bebés nacían de mamás solteras; en el
año 2010 el porcentaje ascendía a 40,8 %. En 1960 el 75% de los hogares estaban
formados por matrimonios casados; en 2010 no rebasan el 48%.
La reducción de la mujer a mero objeto de placer está ligada al usa y tira que de
hecho hacen de ella los anticonceptivos. Para ver como se considera a la persona
como una cosa, basta mirar el aborto selectivo que abiertamente se hace de las
niñas en China y veladamente en muchos otros países.
Ante la superpoblación , se preguntan, ¿será remedio el uso de anticonceptivos?.
De seguir la doctrina de la Iglesia, no se llegaría a una situación insostenible? Pues
parece que las estadísticas no apoyan esa idea. El The Population Bureau of the
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations muestra, de suyo,
que en las próximas décadas se dará una desaceleración del crecimiento de la
población. En resumen: ¿Qué conclusión se deduce del artículo del Business
Insider? Ve la posición de la Iglesia en materia de reproducción como algo
completamente acertado. Es una buena idea que la gente sea fructífera y se
multiplique. Independientemente de cómo se sienta ante la postura de la Iglesia
sobre el control de la natalidad, la Iglesia se ha demostrado bastante profética.
(Extracto de ZENIT)
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En las últimas décadas se produjo un fenómeno, dentro de
la vida eclesial, que en unos genera preocupación, en otros
sensación de fracaso y siempre un motivo que invita a una
reflexión serena. ¿Por qué algunos muestran interés en
hacer una declaración formal de apostasía? ¿Por qué
dilatar el bautismo de los niños hasta que llegue la edad del discernimiento?
¿Por qué hacer tanto hincapié en la dificultad que supone cumplir las
exigencias de la vida cristiana? Seguramente pueden darse múltiples
respuestas pero en el fondo hay algo que todavía no se ha entendido: el
cristianismo es religión de personas libres. La fe cristiana se propone, no se
impone; las exigencias se asumen o rechazan como fruto de una decisión
personal y, si en un momento alguien adquirió un compromiso de vida en
nuestro nombre, será siempre el que podría hacerlo en virtud de su función
tutorial y con el fin de obtener unos determinados beneficios, no unas
cargas.
El evangelio de hoy lo explicita. Los discípulos quieren actuar con
contundencia al verse rechazados por los samaritanos: Señor, ¿quieres que
digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Y el Señor les
regañó. La persona es responsable de las opciones que toma; por eso se
requiere un pronunciamiento que ha de brotar en un clima de serenidad y
libertad. Y para muestra un botón: el relato evangélico explica cómo tres
personajes se plantean seguir al Maestro o responder a su llamada. Al
primero Jesús le advierte de las dificultades que ello implica; no se trata de
una decisión que se tome a la ligera como fruto de un entusiasmo pasajero.
Al segundo le indica que de hacerlo será sin condicionamiento alguno. Y al
tercero le recuerda que una vez tomada la decisión a nada bueno conduce el
volver a reconsiderarlo. En cualquiera de los casos queda patente que al
Señor se le ha de seguir siendo conocedores de lo que eso supone, después
de considerarlo detenidamente y con el afán de ser fieles hasta el final de
nuestra existencia. El que quiera venir en pos de mi… que lo haga libremente

DIOS HABLA
Lectura del primer libro de los Reyes (19,16b.19-21)
En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: Unge profeta
sucesor tuyo a Elíseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Partió Elías de allí y
encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía
doce yuntas; él estaba con la duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su
manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras
Elías, diciendo: Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te seguiré.
Elías le respondió: Anda y vuélvete, pues; ¿qué te he hecho?.
Eliseo dio la vuelta, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con
el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera.
Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio.
Palabra de Dios.
Salmo: Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
Yo digo al Señor: Tú eres mi Dios.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano. R/.
Bendeciré al Señor que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R/.
Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás en la región de los muertos
ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. R/.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/.
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (5,1.13-18)
Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes,
y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de la esclavitud. Vosotros,
hermanos, habéis sido llamados a la libertad; ahora bien, no utilicéis la
libertad como estimulo para la carne; al contrario, sed esclavos unos de

otros por amor. Porque toda la Ley se cumple en una sala frase, que es:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, cuidado, pues mordiéndoos y
devorándoos unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no realicéis los deseos
de la carne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la
carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo
que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Palabra de Dios.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9, 51-62)
Cuando se completaron los días en que iba de ser llevado al cielo, Jesús
tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos
en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los
preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que
caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le
dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con
ellos? Él se volvió y les regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré adondequiera que vayas.
Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo
nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le
dijo: Sígueme. Él respondió:. Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre
Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a
anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor. Pero déjame
primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios.
Palabra del Señor.
Tablero parroquial
 OBOLO DE SAN PEDRO: La colecta de este domingo, día 26, estará dirigida a las

víctimas de guerras y catástrofes naturales, a refugiados y a emigrantes, a las
estructuras de algunas comunidades católicas y a los centros sanitarios en
países pobres. Lo recaudado se entrega al Papa para su distribución.

 A partir de este número se suspende la publicación de la Hoja Parroquial
esperando reanudar su edición en el mes de septiembre.
¡Que tengan todos un feliz período de descanso!

