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Tienen mucha miga” el versículo escogido por
el Papa Francisco, del libro del Eclesiástico o
Sirácida, para el mensaje para la IV celebración de la Jornada Mundial de los Pobres y el lema
de la campaña institucional de Cáritas 2020-21.
La imagen de “tender tu mano al pobre”, es muy
gráfica y sugestiva para profundizar el tema del ejercicio de la caridad, puede escenificar una mano que
se tiende para dar y otra mano que se tiende para recibir. La imagen, mal-comprendida, puede proyectarnos inconscientemente a ponernos en situación e
identificarnos cada uno en ella, soy mano que da o
mano que recibe. Visto así, podríamos deducir que
la “Caridad es humillante”, ya lo apuntó el nihilista
Friedrich Nietzsche, puesto que existe una verticalidad radical, desde arriba, que tiende a humillar,
pues hay una mano que da, a otra mano que recibe.
El Papa ahonda en éste documento y en todos
sus escritos y mensajes, en alertar por un lado, de
una mundanidad espiritual, “un mal que se nos
puede inocular sutilmente bajo capa de bien”, y distorsionar nuestra identidad católica y nuestra impoluta moral cristiana; Y en valorar, por otro lado,
cómo toda caridad cristiana debe entenderse desde la relación íntima, de Tú a tú, con Dios, como el
Don Misericordioso y único que nos trasciende y se
da a todos sus hijos por igual, y cómo ésta caridad se

derrama en Jesucristo (verticalidad), y se despliega
en la atención y la mirada cercana y equitativa al
hombre concreto, pues estamos “compartiendo su
situación” movidos por la caridad divina, estamos
dando y adquiriendo riqueza y sabiduría de Dios a
través de los otros, especialmente los más pobres,
y estamos dando y devolviendo verdadera gloria a
Dios en ellos y con ellos (horizontalidad).
De ahí, que Fratelli Tutti 56, entienda al buen samaritano como la clave de lectura de toda la Encíclica y recupere la Constitución pastoral, Gaudium
et Spes del Concilio Vaticano II con el fin de señalar
una Iglesia que COM-PARTE “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas
y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón”.
El seguidor de Cristo com-parte, recibe y da verticalmente y horizontalmente y así va dibujando
espiritual y materialmente con su vida, la Cruz de
cada día.
¡Sólo la misericordia recupera lo perdido! El elitismo, la auto-suficiencia y la prepotencia, catalogan, humillan y crean más pobrezas.
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Manos Unidas y
su lucha contra
tantas pandemias
CELIA MONTEAGUDO

M

Cáritas tiend
mano a los q

                                 

anos Unidas de Albacete, junto a las 72 Delegaciones existentes en toda España, trabaja
todos los días para erradicar dicha pobreza
mediante campañas que pretenden llamar la atención
de los medios de comunicación y los Gobiernos para
dar a conocer problemas sin resolver que precisan la
puesta en marcha de medidas políticas concretas.
Este año, 2020, desde Manos Unidas se denuncia
la indiferencia internacional ante la dramática realidad que viven 1.300 millones de personas afectadas por la pobreza multidimensional. La pandemia
ha puesto al descubierto otras pandemias: violencia
contra la mujer, guerras, sequías, cambio climático,
migrantes, etc.
La Delegación de Manos Unidas de Albacete, incluidas sus Comarcales, ha colaborado con la Campaña de emergencia sanitaria lanzada desde los
Servicios Centrales, de la que han recibido ayuda
humanitaria 1,2 millones de personas de 33 países
de África, Asia y América, y se han aprobado 129
proyectos de ayuda humanitaria por el valor de 3,2
millones de euros. A nivel de delegación, se ha realizado también un Té solidario virtual. Se ha enviado
material a los centros educativos, y se ha lanzado el
XII Festival de Clipmetrajes, bajo el lema ¡Combate el virus de la desigualdad! Y estamos animando a
la sociedad a participar en la Campaña “Tus pesetas
pueden salvar vidas”. Tenemos que señalar que la
respuesta de los albaceteños es, como siempre, muy
solidaria.
No dejemos que la indiferencia nos haga olvidar
de los que, cada día, ven vulnerados sus derechos
fundamentales porque, como dice el Papa Francisco,
“No podemos permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el
Señor quien nos volverá a preguntar “¿dónde está tu
hermano?” (“Un plan para resucitar”. Vida Nueva).

E

stos momentos que estamos viviendo nos sentimos
más débiles. La pérdida de trabajo, el no poder estar
cerca de nuestros seres queridos o el aislamiento nos
han enfrentado al miedo, al dolor y a la incertidumbre. Pero
estas heridas, graves para toda la sociedad, son infinitamente
más profundas para las personas con las que Cáritas trabaja y
comparte.
Este tiempo de desolación a causa de los efectos que está
teniendo en todo el mundo la Covid-19, ha agravado la situación de muchas de las personas que ya acudían a Cáritas, pero
la Institución alerta también del incremento de las situaciones
de necesidad que esta crisis ha provocado en personas que
hasta ahora no habían necesitado de ayuda. Y es que una de
cada tres personas atendida por Cáritas Diocesana Albacete
es nueva o hacía más de un año que no acudía a pedir ayuda.
Personas inmigrantes recién llegadas, a las que esta situación
de paralización económica y social les pillaba sin haber sido
capaces de asentarse todavía; pequeños autónomos, vendedores ambulantes, trabajadoras de hogar que habitualmente
tenían ingresos, aunque insuficientes como para generar ahorros, y otras afectadas por ERTES que habían sufrido retraso
en los cobros, han necesitado del apoyo y acompañamiento de
Cáritas por primera vez.

Desde la pastoral
penitenciaria

A

cabo de recibir una carta de una interna de
“La Torrecica”. Me cuenta que echa mucho
de menos la visita de los voluntarios de la
pastoral penitenciaria. Hasta llegar a afirmar que
“la espera vuestra y de nuestra familia son verdadera fiesta y fuentes de alegría para nosotros”.
También da muchas gracias por las palabras y consejos que sigue recibiendo y por la escucha en los
momentos que más lo necesitaba.
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Justicia y Paz
denuncia la situación
de los migrantes

La pandemia ha anulado el efecto de la recuperación
La Covid-19 está impactando de manera importante en la
estructura social de nuestro país, paralizando el lento proceso
de recuperación que venía iniciándose desde mediados de la
última década y afectando a todos los sectores socioeconómicos. Antes de la pandemia, y a pesar de la recuperación del
empleo, la pobreza severa no había parado de aumentar, y hoy,
tras estos meses de incertidumbre, el panorama es desolador:
tres de cada 10 personas en exclusión grave carecen de cualquier tipo de ingreso, y además, solo 1 de cada 4 hogares en
exclusión grave se puede sostener del empleo.
Cáritas alerta de que la crisis sanitaria y social causada por
el coronavirus ha provocado el aumento de la presencia de
personas sin hogar en los recursos de la Confederación de
toda España y ha incrementado la necesidad de plazas en un
25%. A día de hoy, la mitad de los hogares en situación de grave precariedad no pueden hacer frente a los pagos de hipoteca
o alquiler de la vivienda y tampoco disponen de dinero suficiente para pagar gastos de suministros. Cáritas también está
ayudando a familias con la compra de alimentos, productos
de higiene o limpieza a los que no son capaces de hacer frente.
Además, el hecho de no pertenecer a la comunidad virtual
está minando la igualdad de oportunidades, sobre todo en la
infancia. Cáritas trabaja sin descanso con estos menores y con
sus familias, y es que otra de las graves secuelas de esta crisis
es la disminución del rendimiento escolar de muchos niños y
niñas que no pueden acceder al ritmo marcado, y que ocasiona que se estén quedando atrás en el ámbito escolar.
Es necesario más apoyo
Las redes de apoyo, debilitadas tras la última crisis, pierden
aún más capacidad de ayuda, y son muchas las personas que
en estos meses se han visto totalmente desprotegidas. Tan solo
el 15 por ciento de las personas atendidas por Cáritas Diocesana de Albacete que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital,
ha recibido una respuesta favorable, y medidas como la paralización del ingreso Mínimo de Solidaridad desde el mes de
abril también dejan fuera de todo recurso a muchas familias.
En este contexto, el apoyo brindado por Cáritas se convierte
en algo fundamental para poder seguir adelante. Para ello, la
Institución ha tenido que redoblar esfuerzos y recursos por
parte de los diferentes programas, que todo este tiempo han
estado activos. En estos meses Cáritas Diocesana de Albacete
ha multiplicado por 2,3 el número de personas atendidas, y
por 6 el de recursos invertidos. Este hecho confirma que, una
vez más, esta crisis, como las anteriores, no ha sido igual para
todos. Las personas más pobres y frágiles han visto como de
manera rápida e intensa se han empeorado sus condiciones
de vida, y cómo en la mayoría de los casos se han hundido al
perder el empleo y los escasos ingresos que percibían.
Cáritas trabaja sin descanso, como el buen samaritano del
evangelio, y en primera línea, para no dejar a nadie atrás ni
en la cuneta, y acompañar a tantas personas que sufren. Es
más necesario que nunca construir puentes, acciones, ideas
y proyectos diseñados que nos acerquen al acompañamiento
a las personas, que tiendan la mano y ayuden a construir una
sociedad más humana y más justa.

CATI VILLENA

D

                                 

esde hace años en Justicia y Paz Albacete
trabajamos con población migrante en dos
líneas: denunciar la situación de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran al llegar
uniéndonos a iniciativas tanto eclesiales como civiles
como “Bienvenidos Refugiados”, “Pasaje Seguro” o al
mismo Secretariado de Migraciones; y tratar de facilitar su estancia en nuestra ciudad proporcionando
recursos como la gestión el centro “El Pasico” en su
momento; mediar en el alquiler de pisos, o la creación y gestión de la Lavandería solidaria para inmigrantes y personas sin hogar donde además de lavar
ropa se realiza un interesante trabajo de mediación
de recursos (trámites administrativos, médicos, abogados...).
En los últimos meses también hemos colaborado
en la atención a trabajadores temporeros que por un
cúmulo de despropósitos llevan casi dos meses durmiendo en la calle.
Nuestro sueño: conseguir un centro integral de
acogida a personas sin hogar desde donde dar una
respuesta a sus necesidades.

Gesto para la
Jornada Mundial de
los pobres

E

l área de Pastoral de Caridad y Promoción
Social propone a toda la Diócesis, para el
día de hoy, un gesto de ternura, compasión y solidaridad, en consonancia con el lema de
la jornada mundial de los pobres que celebramos
“Tiende tu mano al pobre”. Puedes enviar una
foto o un breve vídeo al WhatsApp 967214478 o
al correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org.
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Los talentos de
mi vida

LA PALABRA
1ª: Prov. 31,10-13.19-20.30-31
Salmo: 127
2ª: 1Tes. 5,1-6
Evangelio: Mt. 25,14-30

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó
cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada
cual según su capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida a negociar con ellos
y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y
ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un
hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos
empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: "Señor, cinco talentos me
dejaste; mira, he ganado otros cinco." Su señor le dijo:
"Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante;
pasa al banquete de tu señor."
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y
dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ganado
otros dos." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo poco,
te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu
señor."
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento
y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde
no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo
y fui a esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo
tuyo." El señor le respondió: "Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no
siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber
puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo,
pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el
talento y dádselo al que tiene diez.
Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al
que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese
empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas; allí
será el llanto y el rechinar de dientes."»
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FRANCISCO SAN JOSÉ

                                 

l final del Año Litúrgico está próximo y la pedagogía
maternal de la Iglesia nos conduce a reflexionar hoy
sobre las cualidades o aptitudes que Dios nos concedió
para ver qué uso hemos hecho de ellas durante nuestra vida.
El Libro de los Proverbios nos muestra a una mujer ejemplo
de cómo debemos ser y actuar. ¡Maravilla de mujer! Es habilidosa y se emplea a fondo en trabajar, para llevar la casa adelante; es caritativa, pues abre sus manos al necesitado y además
profundamente religiosa, temerosa de Dios. ¡Así hay tantas! de
ellas actualmente entre nosotros, incansables, cuidadoras de
sus hogares, trabajadoras en las parroquias y asociaciones y
ejemplos vivos de sincera piedad y amor a Dios nuestro Padre.
La parábola del evangelio de Mateo va en la misma dirección. Le agradan las personas trabajadoras que descubren
la bondad de Dios en su vida y hacen fructificar los dones
recibidos. Dios les dice: “Muy bien. Eres un empleado fiel y
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante; pasa al banquete de tu señor”. En cambio, al holgazán miedoso le reprocha no haber fructificado y ordena:
“Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez”.
Con el “don de la vida” todos recibimos unos talentos, Dios
nos dota de unas aptitudes o cualidades, que son diferentes en
cada uno de nosotros, pero que debemos cultivar y desarrollar
en gloria suya y en beneficio de los hermanos. Lo decisivo es
trabajar y rentabilizar el o los talentos recibidos, y lo peor que
podemos hacer es esconderlos y tenerlos inactivos.
En este tiempo de Coronavirus también debemos vivir
solícitos y ser útiles desde nuestros hogares o lugares de trabajo. Respondamos a las llamadas de cooperación que nos vengan y prestemos generosa atención, sobre todo, a las
familias en situación de pobreza, pues “Nosotros
mismos, con todo lo
que tenemos, nos
debemos a Dios”.
(H. V. Balthasar)
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