
«Habéis oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente." Yo, en 
cambio, os digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a quien te 
requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, da-
le, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo: 
"Amarás a tu prójimo" y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os 
digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen. 
Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Por-
que, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo 
mismo también los publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros herma-
nos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los 
gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto.»  
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Dios y Padre nues-

tro, tu palabra invita a 
ser santos como tú, el 
Señor, eres santo. 

Jesús nos exhorta a 
vivir como hijos y a 
imitar tu misericordia 
como él en toda oca-
sión.  

El apóstol Pablo nos 
recuerda que tu Espíri-
tu habita en nosotros. 
Por eso te pedimos que el Espíritu nos mueva y nos infunda la valen-
tía para aprender a vencer el egoísmo con una generosidad sin medi-
da; la violencia, con la reconciliación y con el perdón generoso; el 
odio, con el amor que viene de Dios; las rivalidades y envidias, con la 
fraternidad. 

Mira con bondad y misericordia, Padre, a todos los que actúan con 
violencia, tanto en el interior de su hogar como en la relación entre los 
pueblos. Toca el corazón de los que se lucran con la fabricación y 
venta de armas o con la destrucción y muerte de sus hermanos. 

Crea en todos tus hijos e hijas una conciencia y convicción profun-
das de que el camino vivido por Jesús es el que lleva a la paz y a la 
felicidad. 

—SIGUE ATRÁS— 

     93 

 
 
 
 
 
 

Vayan ha-
ciendo, si 
les es posible, un hueco para los 
días 24 y 25 de marzo próximos. 
Comenzando a las 5 de la tarde 
del viernes 24, tendremos lo que 
el papa Francisco ha llamado: 24 
horas para el Señor. Tendremos 

la posibilidad, cada uno cuando 
pueda, bien solo, en familia o con 
el grupo o comunidad al que per-
tenezca, de estar un tiempo con 
el Señor. Terminamos a las 5 de 
la tarde del sábado 25. 

1 de MARZO 



(…) Los derechos que sólo exis-
ten mediante precio (existe de-
manda para comprar, pero no una 
demanda para vender), son, en 
realidad, privilegios. Siempre que 
alguien reivindica su derecho a 
comprar, en un mundo de de-
sigualdad brutal como es este, lo 
que está haciendo es exigiendo 
que alguien le venda eso mismo 
que desea. Siempre que se abre 
un mercado, lo que se hace es 
obligar a los pobres a entrar en él 
y a vender lo que nunca venderían 
de no verse en situación de tener 
que hacerlo. Y unos y otros jamás 
se encontrarán en posiciones simi-
lares o intercambiables. Así, si 
abrimos el mercado de órganos, 
los ricos los comprarán y los po-
bres se verán obligados a vender-
los. Las mujeres que gestan para 
otras no podrían mañana (en caso 
de quedarse estériles, por ejem-
plo) pagar por un hijo, de la misma 
manera que jamás veremos a una 
rica gestar para otra por precio. 
Simplemente nadie lo hace si no 
tiene la imperiosa necesidad de 
hacerlo. Donde se reconoce el de-
recho de las ricas a comprar se 
está obligando a las pobres a ven-
der. Por eso el debate no va sobre 
la libertad de las mujeres de gestar 
para otros, sino sobre si como so-
ciedad elegimos poner a mujeres 
más pobres en esa situación, o lo 
cortamos de raíz. 

Un embarazo no es una técnica 
reproductiva y la sola denomina-
ción ofende. Si el embarazo por 
subrogación es una técnica, sin 

más, entonces 
todo embarazo 
lo es y nosotras 
somos siempre 
incubadoras. La 
forma en que el 
embrión se implanta en el útero, 
no tiene nada que ver el embara-
zo. O todos los embarazos son 
técnicas, o todos los embarazos 
son procesos vitales en los que las 
mujeres ponen su cuerpo, pero 
mucho más que el cuerpo. El es-
fuerzo, los riesgos, la salud, las 
sensaciones, el insomnio, la pesa-
dez, los cambios hormonales, físi-
cos y psicológicos; no hay diferen-
cia entre un embarazo con em-
brión propio o ajeno. El cuerpo se 
pone de la misma manera, la sub-
jetividad se ve interpelada de idén-
tica forma. Llamar a un embarazo 
por precio “técnica” sólo busca ha-
cer desaparecer a la gestante, invi-
sibilizarla, cosificarla. (…) 

No deja de ser sospechosa la 
facilidad con la que mucha gente 
que conoce perfectamente la rela-
ción entre mercado, desigualdad y 
libertad individual, asume sin pro-
blemas que los cuerpos de las mu-
jeres sí pueden ser objeto de com-
praventa. Y lo hace, además, es-
grimiendo la libertad individual. Su-
pongo que tiene que ver con que 
las mujeres llevamos en el merca-
do (simbólico y material) desde el 
minuto uno del patriarcado y del 
capitalismo. 

De un artículo de Beatriz Gimeno, 
diputada de Podemos en la Asamblea 
de Madrid (El País) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRACIAS, SEÑOR 
 
Por llamarnos a superarnos 
   y ser mejores 
Por salir a nuestro encuentro 
  a pesar de nuestros errores 
Por darnos a conocer 
   el inmenso amor de DIOS 
Porque el amor de Dios 
   es ilimitado 
Por invitarnos a ser buenos 
   y perfectos 
Por ayudarnos a brindar 
   nuestros corazones 
   con generosidad 
   y alegría a los demás 
Por recordarnos que, 
   más allá de las diferencias, 
   todos somos hermanos 
Por estar presente 
   cuando más te necesitamos 

 

RINCÓN SOLIDARIO 

FEBRERO 

Mercado de vientres 


