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¿POR QUÉ LOS JÓVENES NO SE CASAN?
He aquí algunos mo.vos descritos en el proyecto de
inves.gación europeo Families and Socie.es en el que han
trabajado 23 destacadas universidades y otras en.dades
sociales.
1.Vivienda y trabajo: precios prohibi.vos para jóvenes que no
.enen trabajo o se han de conformar con un empleo precario, temporal o mal
remunerado. Mileurista de adje.vo despec.vo pasó a ser una aspiración
improbable.
Emancipación: Es cada vez más tardía. En España casi el 40% de los jóvenes de
25 a 34 años sigue viviendo con sus padres. Emanciparse supone pérdida de
calidad de vida y renunciar al nivel de bienestar y consumo.
Sospecha de la insFtución: cuando se pregunta a las parejas de hecho por qué
no se casan, un tercio responde no creer en los compromisos escritos o no creer
en el matrimonio quizá desencantados por el pobre ejemplo recibido; el
matrimonio es visto como una alterna.va más entre otras formas legales para
compar.r un proyecto de vida.
Miedo al compromiso: La gran mayoría aprecia de veras el matrimonio; incluso
dos de cada tres de los que forman uniones de hecho lo valoran posi.vamente y
en.enden su propia convivencia como una etapa previa, provisional, orientada
al matrimonio. ¿Por qué, entonces no se casan? Por comodidad, es decir, dado el
boato que rodea hoy a las bodas, casarse es caro. Además casarse es asumir un
compromiso dis.nto, especíﬁco, que implica un proyecto a largo plazo para el
que mucha gente no sabe si está preparada o si será capaz de vivirlo. Muchos
dudan de poder estar a la altura.
CuesFón de mentalidad: El matrimonio .ene pres.gio social. Casarse da
estabilidad a la pareja. Ahora bien, en la mentalidad cultural actual al
matrimonio le rodean importantes riesgos e incer.dumbres. Es diTcil ﬁjar las
expecta.vas, an.cipar las obligaciones mutuas, los comportamientos que serán
apropiados. La evolución de los roles de género introduce nuevos riesgos en la
relación. Las pautas/normas de la familia de origen se consideran no repe.bles.
El ejemplo del divorcio y la ruptura: Desde 1995 los divorcios han aumentado
un 25% en Europa; en España se han mul.plicado por tres en dicho período. No
se celebra la ruptura pero se divisa un fracaso que se teme y hace dudar a
quienes piensan en aceptar el compromiso.
Miedo: A muchos el noviazgo formal y el matrimonio les da miedo; se

preﬁere la provisionalidad, vivir en el presente sin atarse expresamente a
un proyecto de largo recorrido. Ciertamente, todos estos mo.vos están

relacionados pero en el fondo del problema está siempre haber perdido la
conﬁanza en la fuerza del amor y de la fe en el caso de los bauFzados.
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PREOCUPADOS POR LA IMAGEN
El culto a la imagen es uno de los modernos ídolos.
Aparentar ante los demás, mostrarse mejor que los
vecinos, no quedarse atrás en el seguimiento de la
moda que cau.va a las amistades… son algunas de las
inquietudes que la sociedad de consumo pone a
nuestro lado y que en ocasiones hacemos nuestras.
Son las mismas ac.tudes de los escribas de .empos
de Jesús que gustaban de pasear luciéndose ante los
demás, y de los que se dice tendrían una sentencia más rigurosa. Tanto les gustaba
aparentar que lo hacían notar incluso en el ejercicio de la limosna o de la piedad.
Buscaban que los demás supieran lo que daban. Al contrario de la viuda pobre que
solo echó dos pequeñas monedas, pero compar.endo de esta forma lo que ella era
y tenía y no la ostentación ni lo que le sobraba. De ahí que ella sea elogiada y
es.mada por los criterios y es.lo de Jesús.
Sen.rse mejor que los demás, compararse con los otros siempre ha sido un defecto,
algo nega.vo. No solo afecta a las personas unas con otras, sino también a las
ideas, a las culturas, a las maneras de expresarse, a las ideologías. En la vida civil
hay un rasero de igualdad para todos que son los derechos humanos. En la vida
religiosa, el respeto y aprecio a los demás, el amor autén.co y generoso.
Dos grupos aparecen, pues, en el evangelio de hoy: son diferentes maneras de
actuar. Uno que .ene por modelo a la viuda pobre; otro cuya expresión es el
fariseísmo hipócrita de los escribas y letrados. Dos grupos que encarnan también
dos ac.tudes religiosas contrapuestas. Pero una sola es la autén.ca. Y no es
precisamente la de aquellos que se sirven de su condición social, real o ﬁgurada,
para sobresalir. Es más bien la encarnada por una mujer sencilla, viuda, pobre, de
gran generosidad que vive su religiosidad entregándose y donando cuanto puede.
Pregunta pues obligada la que hemos de hacernos hoy: ¿Nos dejamos llevar de la
vanagloria, del afán por ser considerados, ocupándonos más de la imagen que de
lo que verdaderamente queremos ser? No se trata solo de dar unas monedas, y
menos si son las que sobran. Es darse, compar.r .empo, cariño, escucha, apoyo,
sabiduría, alegría, fe, acogida, atención. Y siempre sin buscar el halago porque todo
lo bueno que se cumple sin ostentación será doblemente loable.

DIOS HABLA

Lectura del primer libro de los Reyes (17, 10-16)
En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al llegar
a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y
le dijo: Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba.
Mientras iba a buscarla, le gritó: Por favor, tráeme también en la mano un
trozo de pan.
Respondió ella: Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan; me queda
sólo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya
ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y
para mi hijo; nos lo comeremos y luego moriremos.
Respondió Elías: No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero
hazme a mí un panecillo y tráemelo; para . y para tu hijo lo harás después.
Porque así dice el Señor, Dios de Israel: ‘La orza de harina no se vaciará, la
alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia
sobre la .erra.’
Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la
orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho
el Señor por medio de Elías.
Palabra de Dios.
Salmo: Alaba, alma mía, al Señor.
Que man.ene su ﬁdelidad perpetuamente, que hace jus.cia a los
oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cau.vos. R.
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R.
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R.
Lectura de la carta a los Hebreos (9, 24-28)
Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del autén.co,
sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros.

Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que
entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena; si hubiese sido
así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo.
De hecho, él se ha manifestado una sola vez, al ﬁnal de la historia, para
destruir el pecado con el sacriﬁcio de sí mismo.

Por cuanto el des.no de los hombres es morir una sola vez. Y después de la
muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez
para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna
relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos.
Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,38-44)

En aquel .empo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: ¡Cuidado con
los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan
reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los
primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con
pretexto de largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la
gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en can.dad; se acercó
una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: Os
aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que
nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.
Palabra de Dios
Tablero parroquial

• Tan pronto como obtengamos la per.nente licencia –ya se han pagado las tasas
en el Ayuntamiento!- se iniciarán las obras de acceso para discapacitados. Si nos
atenemos a los presupuestos presentados, los gastos suponen al menos la
can.dad de 14.000 €. Contamos con una ayuda de la Excma. Diputación
Provincial pero insuﬁciente por sí sola.
• Una vez ﬁnalizadas las obras citadas, queremos terminar la restauración del
retablo principal y cambiar la base en que está colocado el actual sagrario para
adecuarlo a lo que fue en su origen ateniéndonos a las indicaciones de
Patrimonio. También abriremos una c/c para que, quienes deseen colaborar,
puedan ingresar sus aportaciones con el ﬁn de comprar un nuevo Sagrario.
• Posteriormente, habilitaremos los confesonarios del anFguo convento que
ocupan la mediana que separa la Iglesia de la Capilla -en la actualidad, están
tapiados del lado de la iglesia-. Se trabaja sobre el correspondiente proyecto.

