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Palabra de Vida
TODO EL MUNDO TE BUSCA
Desde luego que ser cristiano no es compatible con una cómoda instalación en nuestros
egoísmos. Sabemos que no es moneda corriente en el mundo la generosidad, la entrega desinteresada, el sacrificio, el esfuerzo
costoso en beneficio de los demás.
Nos contentamos, más bien, con un cierto
(>- respeto de unos a otros, o con el reconocimiento de ciertos derechos y nada más. De
ahí a hacer lo que pide San Pablo, que es
anunciar como Cristo la Buena Nueva de que
somos hermanos e hijos de Dios, haciéndonos
todo a todos por el Evangelio para vivir de su
verdad, hay mucho camino que recorrer.
Cuando nos encerramos en nosotros mismos y contemplamos como único horizonte
de nuestros afanes lo que puede traernos una
utilidad inmediata o los placeres engañosos
de que quisiéramos gozar siempre nos exponemos a vivir llenos de tristeza y amargura.
Es la actitud de Job antes de abrirse al diálogo con Dios: «Mis días corren más que la
lanzadera y se consumen sin esperanza».
«Recuerdo que mi vida es un soplo y que mis
ojos no verán más la dicha». En esta noche
sin luz consumen su vida muchos hombres y
mujeres de nuestro mundo. Incluso aquellos
que creen gozar, pronto les llega la desilusión
y el dolor. Hace pocos años la Prensa de todo
el inundo nos anunciaba la muerte de la hija
de Onassis, cuyas últimas palabras fueron:
«El drama mío consiste en que no he podido
desear nada porque lo tenía todo». Le faltaba
lo principal, que era Dios, y se sentía vacía.
La Palabra que se comunica no es nuestra,
como dice San Pablo, sino de Dios. Y el anunciar el Evangelio con palabras oportunas o
con nuestra conducta cristiana no es fana'- tismo, ni deshumanización. ¡Ay de nosotros,
los que nos decimos creyentes y no hablamos
de lo que el Señor nos dejó como su testamento! San Marcos avala lo dicho con la predicación y la acción del Señor que es inseparable del servicio, de la entrega y solicitud
por los que le necesitan. «La población entera
se agolpaba a la puerta», sobre todo los más
pobres y necesitados. La cercanía de Dios a
los hombres no tiene sólo unas miras sociales
e inmediatas, sino que sus auxilios y curaciones son una revelación del Dios viviente.
Es una llamada a colocamos en las manos
de Dios, alentados por la fe. De manera que
no se puede reducir la dimensión de la vida
cristiana ni la predicación del Evangelio a re<- partir bienes materiales o sociales, por muy
necesarios que sean. Cristo estuvo más cerca
que nadie de los más pobres y necesitados. A
muchos les curó o aplacó su hambre y su sed,
pero siempre trató de elevarles a una situación de fe y de amor al Padre. «Todo el mundo
te busca», le dicen Simón y sus compañeros.
Las palabras «Venid a mí todos, que yo os aüviaré» fueron realizadas por Él antes de ser
pronunciadas. Jesús siente nuestro sufrimiento. Hace suyo el agobio y la misericordia
y los convierte en formas de redención. Toda
la actividad de Jesús es una reyelación de
Dios y conduce al hombre hacia Él. Eso es lo
que ocurre con los Santos, con los que de verdad creen. Jesús lo que mira ante todo es la
fe. La ve coma obsequio del hombre a Dios,
^ como valor primordial, como atención suprema en la criatura con relación a Dios.
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«La reforma laboral se está haciendo
de espaldas a los jóvenes sin empleo»
El director de la Juventud apuesta por desgravar en el alquiler de viviendas
Madrid. María Isabel Serrano
«A pesar del daño que los Gobiernos socialistas han hecho a la juventud, a la infancia y
a la familia, esta última sigue teniendo un papel fundamental en la sociedad». Lo dice
Ricardo Tamo, 30 años, sevillano, hoy al frente del Instituto de la Juventud. Prepara un
plan con desgravaciones fiscales para los jóvenes que alquilen una vivienda y pide que la
reforma laboral se haga pensando también en ese elevado porcentaje de paro juvenil.
- Con 2.500 millones de pesetas presupuestados para este año, ¿cuáles son las líneas
maestras de actuación del Instituto?
- Trabajamos en el Plan Integral de la Juventud que coordinará todas las acciones de política juvenil, pero que estarán
especialmente dirigidas al empleo. Habrá
una especie de «oficina de coordinación»
encaminada, principalmente, a la creación de microempresas, tanto por parte
de universitarios
como de aquellos que
hayan cursado ForRicardo Tamo
mación Profesional.
Se valorarán los proyectos para ver si procede su financiación. Me preocupan el .empleo y la educación en valores y en esto último incluyo toxicomanías, consumo de alcohol, violencia juvenil...
- ¿Qué siente ante tanto contrato temporal
o en precario como hoy existe?
- Ese no es un «marrón» que me haya tocado a mí, o al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sino a toda la sociedad, incluidos
los empresarios y los sindicatos. Es toda la
sociedad la que tiene que reaccionar. Lo
cierto es que la reforma laboral debería tener
en cuenta a los jóvenes en paro o con empleo
en precario. No hay que darles la espalda.

- ¿Cómo definiría al joven español de hoy?
- Se define como solidario, dependiente de
su familia, con ilusiones en el futuro y con
muchas ganas de trabajar aunque, por las circunstancias, le cuesta mucho integrarse en él
mercado laboral. Le gustaría estar mucho
más integrado en la sociedad. Él porcentaje
de violentos y de «pasotas» es muy bajo pero
no. por ello hay que dejar de insistir en los
mensajes para la tolerancia y la convivencia.
Ojalá acabemos con los violentos, por muy
minoritarios que sean.
- ¿Que opinión le merece la futura ley de
responsabilidad penal juvenil?
- Es una buena ley. Prevé la reinsercióh
del joven que comete algún delito por encima
de las medidas represoras ya que éstas están
diseñadas en casos de cierta edad y delitos
más importanes. Por eso es buena.
- ¿Habrá mecanismos eficaces para que los
jóvenes puedan acceder a una vivienda?
- Además de las medidas ya en marcha
para Uberalizar el precio del suelo, podría dar
muy buenos resultados fomentar el alquiler
de viviendas para jóvenes. Esta es una asignatura pendiente que ha heredado este Gobierno. España es el país de su entorno donde
menos viviendas en alquiler hay para jóvenes
y no tan jóvenes. No damos importancia a
esta realidad cuando una desgravación fiscal,
por ejemplo, ayudaría mucho a fomentar el
sistema de alquiler. En este país hay un número importante de viviendas en desuso, vacias; lo que hay que hacer es buscar fórmulas
para sacarlas al mercado.

El primado de España pide colaboración
con la Campaña contra el Hambre
Madrid. S. R.
El arzobispo de Toledo y primado de España, monseñor Francisco Álvarez, ha escrito una pastoral dedicada a la Campaña
contra el Hambre cuya colecta tiene lugar
este domingo en la mayoría de los templos
católicos de España.
Monseñor Álvarez glosa el documento elaborado por el Consejo Pontificio Cor: Unum
sobre «El hambre en el mundo», que reflexiona sobre este grave problema que azota a
centenares de millones de hombres y nos interpela y convoca a la acción. El documento
hace un enfoque del hambre en el mundo
como llamamiento debido al amor, que sería
capaz de cambiar el estilo actual de vida si todos nos situáramos en el centro de las propuestas del Gran Jubileo del año 2000.
«El inmenso número de hambrientos en el
mundo, existiendo la forma de alimentarlos,
presenta las contradicciones y a las debilidades de nuestra sociedad -afirma el documento-. «El egoísmo desenfrenado, -continúa- que no busca sino lo suyo propio a
toda costa, produciendo pobres y marginados, cuestiona el valor mismo de nuestro progreso. El hambre en el mundo es un reto para

todos». Monseñor Álvarez, anima a participar en este desarrollo solidario.
El primado recuerda que si los bienes de la
tierra están destinados a todos los hombres,
estos deben llegar a todos de forma equitativa
bajo la éjida de la justicia y con la compañía
de la caridad. De esta forma, la predicación
del Evangelio llega a todos los pueblos y resulta más transparente a la conciencia humana, embebida en las condiciones de su
vida.
«Todos los cristianos -afirma monseñor Álvarez-, estamos llamados a la justicia y santidad de vida, según el estado y condición de
cada uno, con nuestra respuesta personal y
libre a la gracia de Dios, que se manifiesta en
los frutos que el Espíritu santo produce en los
seguidores de Cristo.»
El obispo recuerda que la Archidiócesis de
Toledo se ha comprometido a dar el 0,7 por
100 de sus ingresos al Tercer Mundo a través
de Caritas. «Lo hacemos desde nuestros recursos y como estímulo moral, no demagógico ni utópico, a fin de mantener viva en todos la necesidad de ayudar al Tercer Mundo y
que cuanto antes se apruebe la proyectada
Ley de Cooperación y Ayuda al Exterior».
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