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JUVENTUD EN PARO: ADULTOLESCENTES,
HIJOS BOOMERANG Y EL SÍNDROME DEL NIDO LLENO
Las últimas cifras de la EPA señalan que la tasa de desempleo entre los jóvenes
españoles menores de 25 años es del 55,48%, es decir, que hay unos 881.400 jóvenes en paro.
Curiosamente, a la generación más preparada de la historia ya se la conoce como “la
generación perdida”. La supuesta incapacidad para encontrar empleo les confiere una
autopercepción de inutilidad y ociosidad, aumenta los índices de criminalidad y violencia.
Además, la ausencia de responsabilidades profesionales, la falta de motivación y el exceso de
tiempo libre conforman un cóctel explosivo de imprevisibles consecuencias.
La infrautilización de los jóvenes en el mercado de trabajo puede desencadenar un círculo
vicioso de pobreza intergeneracional y exclusión social.
La falta de empleo a esta edad clave disminuye sus perspectivas de una vida mejor en el
futuro, que a su vez repercutirá en sus hijos que nacerán en la pobreza o con menores
oportunidades.
La ociosidad de los jóvenes es un grave problema social. Si los gobiernos no actúan con
celeridad, las consecuencias del paro juvenil serán profundas y duraderas. Los jóvenes que no
consiguen encontrar un empleo digno durante mucho tiempo acaban frustrados. Y cuando por
fin encuentran un trabajo, es por un salario indecente. La juventud es el periodo en que se
adquiere la cualificación, pero si no se ejercita, la cualificación se atrofia. El activo más valioso
de la sociedad, el talento de la gente joven se está echando a perder, se está destruyendo.
Los parados jóvenes que han estudiado mucho y que han hecho todo lo que se supone
que debían hacer siguiendo las normas establecidas, aquéllos quienes han confiado en la
democracia, se sienten hoy frustrados. Pero la decepción y el desánimo serían mayores si se
enterasen de lo que presagia la tendencia actual: aquéllos que permanecen desempleados
durante un largo periodo de tiempo tienen unas perspectivas de trabajo durante toda su vida
menores que aquellos que han tenido más suerte en el mercado laboral. Incluso cuando tengan
empleo será con un salario más bajo que el de otros trabajadores con una cualificación similar.
Incluso la mala suerte de haberse incorporado a la población activa durante un periodo de
mucho paro se manifestará en sus ingresos durante toda su vida.
Estos jóvenes a los que a veces se les denomina “generación boomerang” se verán
obligados a quedarse en casa o a volver al hogar después de finalizar sus estudios, porque la
falta de ingresos no les permitirá vivir de forma independiente. Incluso la tasa de nuevos
matrimonios jóvenes se ha visto reducida en los últimos años por la falta de ingresos y de
seguridad.

COMENTARIO BÍBLICO: Jn. 10,1-10
Voy a empezar con una reflexión sobre la expresión aseverativa “os/te aseguro”. Tal vez
nos suene más esta otra formulación: En verdad “os/te digo”. En el evangelio de Juan aparece
en 25 ocasiones, en el de Mateo en 31, en el de Marcos en 13 y en el de Lucas en 6. El uso
habitual de esta expresión era siempre pospuesto, aprobando y ratificando lo previamente
dicho; en cambio, el uso de Jesús es siempre antepuesto, dando garantía y certeza a lo que se
dice después. Este uso antepuesto es propio y exclusivo de Jesús y fuera de los evangelios no se
encuentra en ningún otro escrito del Nuevo Testamento. ¿Por qué este uso de Jesús no tuvo
continuidad? Tal vez por la gran carga de autoridad que este uso tenía, autoridad que nadie que
no fuera Jesús podía osar arrogarse.
El referente del plural “os” son los fariseos. Léanse los dos versículos que preceden al
texto de hoy (Jn.9, 40-41). La sola lectura de ellos revela la existencia de un clima de tensión
entre fariseos y Jesús. Es importante no perder de vista este dato.
En los cinco primeros versículos de hoy Jesús se sirve del lenguaje figurativo de las
parábolas, en el que Jesús fue maestro consumado. La idea de la parábola de hoy es clara: hay
dos maneras de acercarse a las ovejas, entrando por la puerta del aprisco o saltando por otra
parte (lo del saltar se explica porque los apriscos solían estar rodeados de una cerca de piedra).
La segunda manera (saltar por otra parte) es propia de gente a quien NO le importan las
ovejas: ladrones, bandidos, extraños en general. Manera malintencionada de acercarse a las
ovejas. La primera manera (entrar por la puerta) es la propia del pastor de ovejas, a quien SÍ le
importan las ovejas, porque las conoce y las quiere. Como consecuencia de ello, las ovejas
quieren también al pastor y le siguen. Manera correcta de acercarse a las ovejas. El acceso al
aprisco por la puerta es garantía de autenticidad para las ovejas y garantía de autenticidad del
pastor. Hasta aquí, la primera parte del texto: la parábola (vs.1-5).
Por su naturaleza figurativa, una parábola nunca es un género fácil de comprender en
todo su alcance. Este aspecto lo saben los tres evangelistas sinópticos y lo sabe también Juan:
los fariseos no entendieron de qué les hablaba Jesús (v.6).
De ahí las aclaraciones y
concreciones que, en ocasiones, tuvo que hacer Jesús, si quería que se le entendiese. El
evangelista Juan recoge una de estas ocasiones en la segunda parte del texto, versículos 7-10.
Las aclaraciones de Jesús tienen desde el primer momento el sello de una autoridad
propia y exclusiva de Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas (v.7). La parábola expuesta por Jesús
entraña un desafío radical: Jesús es absolutamente imprescindible como garantía de acceso a
las ovejas de parte de Dios. El problema de los fariseos no era de orden intelectual; su problema
consistía más bien en su negativa a aceptar a Jesús como el medio indispensable enviado por
Dios para hablar de Dios. Rehuir a Jesús, prescindir de Él les cuestionaba en su tarea de velar
con garantía por la Ley escrita y por la Ley oral. De ahí la gravedad de la tensión entre fariseos
y Jesús.
Yo soy la puerta (v.9). La parábola expuesta por Jesús supone además garantía y
seguridad para las ovejas. En Jesús y con Jesús tienen un seguro en atención y en vida divinas.
Sin Jesús los Pastores del Pueblo de Dios son unos extraños para ese Pueblo y lo privan
del seguro de atención y vida divinas.
Jesús supone un desafío para Pastores y para Pueblo: ¿Somos de verdad proclives a hacer
de Jesús el Absoluto que necesitamos? Unos y otros, Pastores y Pueblo, debemos buscar a Jesús
con humildad y con sinceridad.

Alberto Benito

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 12 de Marzo por D. Juan Rabanal, Martes 13 por …, Miércoles 14 por Fco. Secades y Ángeles,
Jueves 15 por …, Viernes 16 por Coralia y Luis, Sábado 17 por Secundino e Isabel, Domingo 18 a
las 10:00 por …, a las 12 “Comuniones”, a las 13:00 por Dif. fam. Beltrán-Vallina; Lunes 19 por …,
Martes 20 por …, Miércoles 21 por Balbino, Armando y Virtudes, Jueves 22 por África Llorente
Vegas, Viernes 23 por Luis, Cándida, Carmen, Fernando y Primitiva, Sábado 24, a las 12
“Comuniones”, a las 7 por Daniel e Isaura, Domingo 25, a las 10 por …, a las 12 “Comuniones” a las
13:00 por ….

EXCURSIÓN “FIN CATECISMO”

Continuamos la Catequesis, en todos sus niveles, hasta la última semana de Mayo.
El sábado 31 celebraremos el final del curso con un día de excursión al “prau” de la Virgen de la
Cabeza (Meres), con gymkana, comida, juegos, agua,…
Pueden acompañarnos padres, hermanos, abuelos, amigos,…
Ya os diremos horarios y forma de llegar…

CONVIVENCIA “POSCOMUNIÓN”

Los chicos y chicas del Cate de Poscomunión se irán de Convivencia a Covadonga, del
viernes 30 de Mayo al Domingo 1 de Junio.
Os daremos la hoja de inscripción.

ORACIÓN ANTE el santísimo

LOS VIERNES 16 y 23 de Mayo
Será después de la misa, a las 19:30 h.

MISAS DOMINGOS

18 Y 25 DE mAYO

A las 10:00, 12:00 (Primeras Comuniones y Niños),
y a las 13:00 Misa Parroquial.
¡Perdonad el cambio, solo será esos dos domingos!

