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NO CELEBRARÉ MÁS BODAS… 
 
El otro día celebré, otra vez, una boda ¿pintoresca?. Una de esas en las que, aún sabiendo 
que el resultado será “berlanguiano”, pongo esperanzas en contrayentes e invitados 
otorgando votos de confianza aquí y allá para treinta minutos después reencontrarme con la 
realidad más exasperante y patética: la facilidad alarmante de solapar el sagrado vínculo del 
matrimonio con bandas sonoras de películas, silencios litúrgicos, risas bobaliconas y pamelas 
que oscurecen la calidez y el amparo de una iglesia. 
Constatando que las buenas maneras y el ser consecuente con lo que cada uno cree no está 
de moda y que por mi parte resultaría frívolo y me tacharían de aguafiestas si así lo exigiera, 
me convierto más o menos cada quince días en profesional de las pseudo-bodas. 

Exactamente no sé cuáles son los pasos que una pareja da en la preparación de tan 
señalado día y exactamente tampoco sé como rayos me veo envuelto en sus planes pero, si 
echo mi imaginación a volar, los visualizo en la sidrería de turno sopesando templos de postín 
con fama de fotogénicos hasta que un amiguete saltarín se acerca y les pregunta al son de 
ritmo bacaladero: 
-¿tenéis ya cura? (TACO) porque yo conozco uno (TACO) que “ye” muy gracioso oh (TACO). 
Déjame a mi oyes…..déjame a mi (TACO) 

Así que a fin de lograr el kit completo y perfecto de boda me buscan y me encuentran. 
Y yo, pecando de ingenuo y –al fin lo admito- pecando de imbécil, pienso: ¿cómo voy a 
negarme a una celebración del amor?, ¿cómo voy a decir NO a dos que llevan meses 
preparando la guinda de su romance?, ¿cómo poner pegas a la hija de la prima de la vecina o 
al hermano del cuñado cuyo padre estuvo con fulano en la mili?. 

¿Veis por dónde voy?... Pues bien; este reincidente de bodorrios toma aquí y ahora la 
firme determinación de no volver a ser partícipe de uniones que se celebren fuera de la 
parroquia de la que soy titular, a no ser, lógicamente, que la amistad y el afecto verdadero 
me conduzca a ello haciéndome entonces sumamente feliz. 

Y es que estoy cansado de dar lo mejor de mí en favor de la falta total de interés por 
un sacramento que es pilar en un futuro de amor creciente. Harto de la ausencia de sonrisas 
abiertas, de un solitario gracias y hasta de unos saludos por parte del padrino. Y ¿qué decir 
de una inexistente colaboración económica con nuestra parroquia o con Cáritas? 

Por cierto y para acabar ya, demos una estruendosa ovación a esos compañeros ávidos 
de engrosar sus cuentas parroquiales a costa de unos novios a los que se les recomienda con 
condescendencia: “oye,… pero pon tú el cura”. 

 
CUANDO LA COSA VA EN SERIO 
 
Es en los momentos más delicados de nuestro día a día, en los ejercicios culturales, sociales, 
políticos o familiares diarios, donde se demuestra o no, se ve o se disimula, se transmite o se 
oculta la verdad de nuestra fe.  
-¿Es pan de primera, Cristo, en las mesas donde nos sentamos? 
-¿Es pan de verdad, Cristo, en nuestras conversaciones? 
-¿Es pan de justicia, Cristo, en nuestras obras? 
-¿Es pan de silencio, Cristo, en nuestra oración? 
-¿Es pan de misericordia, Cristo, en nuestra dedicación a los demás? 

 



Sólo desde una convicción, nuestra fe profunda en Jesús, podremos llevar adelante 
nuestra misión de bautizados. Romper nuestros vínculos con Él, alejarnos de los sacramentos 
(que son gracia) no hace sino ahondar nuestro desconocimiento de su persona y convertir 
nuestros actos en simples momentos de altruismo sin relevancia divina alguna y con un alto 
riesgo de cansancio. No olvidemos que, el pan de la eucaristía, nos fortalece y nos empuja. 
Es el sucedáneo que nos ofrecen otros dioses lo que nos paraliza y nos hastía. Por eso, que 
mucha gente encuentre en el sano altruismo, en la entrega generosa hacia los 

Ser cristiano, más en los tiempos en los que nos encontramos, conlleva una lucha sin 
cuartel. Un estar constantemente planteándonos si merece la pena o no ir de la mano de 
Jesús. ¿Lo más fácil? Soltarla. ¿Lo más meritorio? Perseverar en esa amistad. Jesús no nos da 
“gato por liebre”. Quiere seguidores de cuerpo entero y, a veces, hacemos de nuestra entrega 
a Jesús como hace el carnicero cuando sirve en su comercio: va diseccionando las diferentes 
partes y lo vende según el gusto y precio de sus clientes. 

Nuestra fe, por qué no reconocerlo, también está atravesada por esa alta dosis de 
relativismo. La ambigüedad nos acompaña en muchos momentos y, cuando hay que dar la 
cara por Cristo, nos damos cuenta o de que no estamos preparados o de que no tenemos 
suficiente fuerza para hacerlo.  

Y es que, cuando la cosa va en serio (“en tiempos recios amigos fuertes de Dios”) es 
cuando llegamos a comprender sí, nuestra fe, es ámbito exclusivamente privado y débil o si 
por el contrario está formada y bien dispuesta para ser un referente e interpelar al mundo 
que nos rodea.  

Pidamos a Jesús que sepamos dar con la clave para entender, vivir y disfrutar de la 
Eucaristía (de tal manera) que no podamos vivir sin ella. 
 
DESAFÍOS EN EL MUNDO ACTUAL 
 
"La humanidad vive un giro histórico (…) Son de alabar los avances que contribuyen al 
bienestar (…) Pero no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres vive 
precariamente el día a día (…) El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de 
numerosas personas, incluso en los llamados países ricos". 
"La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia crecen, la 
inequidad es cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y, a menudo, para vivir con 
poca dignidad". 
"No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí 
lo sea una caída de dos puntos en la bolsa". 
"La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que 
todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades 
nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera". 
"La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el 
fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo 
verdaderamente humano". 
"El afán de poder y de tener no conoce límites". 
"No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son 
nuestros los bienes que tenemos, sino suyos". 
"Os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una 
ética en favor del ser humano". 
"Cuando la sociedad abandona en la periferia a una parte de sí misma, no habrá programas 
políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la 
tranquilidad. Y no solo porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos, sino 
porque el sistema social y económico es injusto en su raíz". 
"En la cultura predominante el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo 
visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede lugar a la apariencia. Las raíces se 
deterioran con la invasión de otras culturas económicamente desarrolladas pero éticamente 
debilitadas". 
 
 
 



EXCURSIÓN A LA NOVEDA DE COVADONGA 
 
El Martes 4 de Septiembre… 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 13 por…, Martes 14 (Parroquia) por Fco. Secades y Ángeles, Miércoles 15 
(Parroquia) a las 12:30 por…Úrsula, Bienvenido y Pedro, Jueves 16 por…, Viernes 17 por…, 
Sábado 18 (Parroquia) Aniv. Isaac A. Fdez; Juan Luis Ojeda, Domingo 19 (Parroquia) a las 
10:00 por Int. Manuel, a las 12:30 por Aniv. Juan Plaza… 


