
  CELIA MONTEAGUDO                                  

M anos Unidas, Asociación de 
la Iglesia Católica en Espa-
ña, que lucha para erradicar 

el Hambre y la Pobreza en el Mundo, 
inicia este año 2022 una nueva Cam-
paña, la Campaña Nº LXIII, bajo el 
lema: “Nuestra indiferencia los con-
dena al olvido”.

Nuestro mundo se vio golpeado 
hace casi dos años por la pandemia 
de la COVID-19, que ha cambiado la 
realidad que nos toca vivir. El coro-
navirus no solo ha puesto al mundo 
en jaque en cuanto a salud se refiere, 
sino que ha agravado la desigualdad 
y el número de personas con hambre 
aguda en el planeta.

La actual crisis social y sanitaria, 
que ha venido a sumarse de manera 
catastrófica a la crisis económica y 
medioambiental, que ya convertía la 
vida de millones de personas en un 
desafío casi insalvable, empujará a 
otros 500 millones de personas a la 
pobreza. Y, si no hacemos algo urgen-
te, el hambre podría alcanzar a más de 
mil millones de personas en los próxi-
mos años.

Pero, por desgracia, estas cifras es-
conden rostros de seres humanos que 
no tenemos tiempo ni de mirar ni de 
tener presentes. Vivimos en una so-
ciedad marcada por el individualismo 
en la que la desigualdad nos parece 
algo normal. Y con nuestros compor-
tamientos y actitudes condenamos y 
marginamos a millones de seres hu-
manos.

No podemos seguir ignorando la 
dura realidad que viven millones de 
personas en el mundo que, cada día, 
se están volviendo más invisibles y 
más olvidados a causa de nuestra in-
diferencia. No querer ver la desigual-
dad hará invisibles a las personas más 
pobres del planeta.

De ahí que Manos Unidas se una 
en los próximos años a la comunidad 
internacional, a la Agenda 2030 con 
sus 17 ODS (Objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible), donde se plantean 
temas relevantes para Manos Unidas 
como la pobreza, el hambre, la educa-
ción, la salud o el género. En concre-
to, el Objetivo 10 va dirigido especial-
mente a “Reducir la desigualdad en 
los países y entre ellos”, para construir 
sociedades pacíficas, justas e inclusi-
vas, para proteger los derechos huma-
nos y promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, y para garantizar 
una protección duradera del planeta y 
sus recursos naturales”. 

Con el lema “Nuestra indife-
rencia los condena al olvido”, 
queremos alzar la voz ante la cre-
ciente indiferencia que se está ins-
taurando en nuestro mundo, pues 
constituye uno de los mayores 
desafíos de nuestra Institución y 
queremos denunciarlo en esta 
Campaña. Queremos despertar 
conciencias anestesiadas para 
que nadie se quede atrás, por-
que no es posible construir un 

mundo diferente con gente indiferen-
te.

Si no reaccionamos, sin nuestra 
mirada, atención y apoyo, los más po-
bres del planeta serán olvidados y se 
harán invisibles. Que la pobreza y el 
hambre no sean invisibles depende de 
ti. 

Como dice el papa Francisco: “Los 
pobres no pueden esperar. Su calamito-
sa situación no 
lo permite”.
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  PEDRO LÓPEZ                                  

E l Evangelio de este domingo nos 
presenta las bienaventuranzas 
según la versión de San Lucas. 

Dice el texto bíblico que Jesús bajó del 
monte con los doce y, en una llanura, 
congregándose un gran grupo de dis-
cípulos y una gran muchedumbre del 
pueblo, les decía: “Bienaventurados los 
pobres, porque vuestro es el reino de 
Dios. Bienaventurados los que tenéis 
hambre... Bienaventurados los que aho-
ra lloráis... Bienaventurados vosotros 
cuando os odien...”.

En primer lugar vemos que en la 
versión de San Mateo las bienaventu-
ranzas están dichas de manera general  
y en tercera persona: Bienaventurados 
los pobres de espíritu porque de ellos es el 
reino de los cielos...; aquí, sin embargo, 
el Señor habla de los que le escuchan: 
entre ellos están los pobres, los ham-
brientos, los que lloran, los persegui-
dos.

A las cuatro bienaventuranzas les 
siguen otras cuatro invectivas correla-
tivas: “¡ay de vosotros, los ricos... los que 
estáis saciados... los que reís... si todo el 
mundo habla bien de vosotros...”.

La bienaventuranza es un don que 
supera el gozo, la dicha y la felicidad 
humana. Es un don que el hombre no 
puede conquistar por sus propios me-
dios, sino que lo recibe gratis de Dios. 
Es un regalo divino que alcanza al ser 
humano incluso cuando las circunstan-
cias no son propicias para tener alegría.

Esta bienaventu-
ranza está destinada 
a los pobres que re-
cibirán el reino de 
Dios. La pobreza 
en la Biblia se refie-
re a la privación, a la 
precariedad..., pero, 
sobre todo, se refiere 
a una situación donde 
uno vive y sabe que sólo 
depende de Dios, que su 
única seguridad no está 

En aquel tiempo, Jesús bajó del 
monte con los Doce, se paró en una 
llanura con un grupo grande de 
discípulos y una gran muchedum-
bre del pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la costa de 
Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus 
discípulos, les decía:
«Bienaventurados los pobres, porque 
vuestro es el reino de Dios.
Bienaventurados los que ahora 
tenéis hambre, porque quedaréis 
saciados.
Bienaventurados los que ahora 
lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados vosotros cuando 
os odien los hombres, y os excluyan, 
y os insulten y proscriban vuestro 
nombre como infame, por causa del 
Hijo del hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo, 
porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que ha-
cían vuestros padres con los profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, 
porque ya habéis recibido vuestro 
consuelo!
¡Ay de vosotros, los que estáis sacia-
dos, porque tendréis hambre!
¡Ay de los que ahora reís, porque 
haréis duelo y lloraréis!
¡Ay si todo el mundo habla bien de 

vosotros! Eso es lo que vues-
tros padres hacían con 

los falsos profetas».

LA PALABRA

1ª: Jr. 17,5-8
Salmo: 1

2ª: 1Cor. 15,12.16-20
Evangelio: Lc. 6,17.20-26

Don que supera
la felicidad

ni en los bienes ni en los honores, ni en 
el éxito, sino sólo en el Señor. Es una 
sencillez y una libertad ante las riquezas 
que nace de poseer a Dios como único 
tesoro y que mueve a un estilo de vida 
simple, austero y misericordioso con 
los necesitados.

La riqueza como ídolo, sin embargo, 
pervierte el corazón, genera injusticia y 
violencia, e impide ver a Dios. El con-
suelo de la riqueza es efímero, pasajero, 
superficial y, si provoca que se retire el 
corazón de Dios, hace que el hombre 
pierda el sentido de la vida y la orienta-
ción fundamental de la existencia.

Bienaventurados son también los 
que tienen hambre, los que lloran y los 
que son odiados, excluidos, insultados 
y proscritos por el Hijo del hombre. El 
don de Dios hará que queden saciados, 
que rían con ganas y que salten de ale-
gría.

Siempre me ha impresionado la in-
vectiva ¡Ay de vosotros, los que estáis 
saciados, porque tendréis hambre! En 
nuestro mundo occidental, desarrolla-
do, consumista, donde el despilfarro 
está a la orden del día, donde nos sobra 
de todo... no podemos descartar futuras 
situaciones de carestía en las que que-
rríamos tener lo que ahora tiramos a 
la basura; pero, sobre todo, saciados y 
embotados por lo material, sin que ello 
nos dé la felicidad, no sabemos saciar 
el hambre más profundo del corazón: 
el hambre de amistad, de amor, de se-
renidad, de comunión, de libertad, de 
reconciliación, de perdón, de sentido, 

de esperanza, de vida, de Dios.

2 El Evangelio de hoy
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L a responsable de proyectos de la 
delegación de Manos Unidas en 
Albacete, Ana María Jiménez cos 

cuenta que el año pasado Manos Uni-
das de Albacete se hizo cargo de cuatro 
proyectos, que ha día de hoy son ya una 
realidad.
1. Desarrollo integral del hábitat en 

trece comunidades en Hortes (Gua-
temala), con el objetivo de resolver 
los problemas de acceso al agua, ali-
mento, hábitat... con un total de mil 
trescientos veintiocho beneficiarios 
y que ha sido financiado gracias a las 
colectas de las Eucaristías de las pa-
rroquias de la Diócesis de Albacete.

2. Mejora de la seguridad alimentaria y 
de los ingresos de familias campesi-
nas en Uganda (África), con un total 
de cuatro mil ochocientos benefi-
ciarios. Este proyecto se ha llevado 
a cabo gracias a las diferentes activi-
dades organizadas por las delegacio-
nes comarcales.

3. Formación productiva y empren-
dimientos en jóvenes indígenas de 
doce comunidades en San Marcos, 
al oeste de Guatemala. Este proyecto 
ha sido financiado por las diferentes 
actividades organizadas por Manos 
Unidas Albacete y por las cuotas 
aportadas por los socios.

4. Estrategias de resiliencia ante el 
cambio climático consistente en for-
mación en manejo de ganado y de 
aves, conservación del suelo, y pro-
tección de los sistemas agrofores-
tales en corredor Seco, El Salvador. 
Este proyecto ha beneficiado a dos-
cientas cincuenta y cuatro familias 
integradas por cinco o seis miem-
bros de ocho comunidades diferen-
tes y ha sido financiado gracias a 
“Operación Bocata” y las actividades 
realizadas en los institutos.

PROYECTOS 2022

Este año Manos Unidas en Albacete 
va a colaborar en tres proyectos:

1Promoción de liderazgo de muje-
res en instituciones locales en La 
India.
Este proyecto pretende mejorar el 

liderazgo y la toma de decisiones de las 
mujeres, facilitar el acceso a los progra-
mas del gobierno relacionados con el 
empleo y las raciones de comidas, me-
jorar la salud y la higiene de las mujeres 
y chicas adolescentes e impulsar el de-
sarrollo de actividades generadoras de 
ingresos. Para ello se realizarán cursos 
de capacitación y liderazgo, talleres de 
formación en derechos y prerrogativas, 
reuniones con los jefes de los munici-
pios y campañas de salud y prevención. 

Manos Unidas
Proyectos cumplidos y nuevos proyectos por cumplir

Con estas acciones se espera fortalecer 
los doscientos setenta y ocho grupos de 
autoayuda existentes, formar setenta 
nuevos grupos de mujeres, aumentar la 
participación y el compromiso activo 
de las mujeres en la toma de decisiones 
de los municipios y fortalecer cuarenta 
grupos de adolescentes. El total de per-
sonas que se beneficiarán de este pro-
yecto asciende a cinco mil, en su ma-
yoría mujeres, siendo sus familias los 
beneficiarios indirectos.

Este proyecto es el seleccionado 
para su financiación a través de las Pa-
rroquias. Desde Manos Unidas esperan 
que, “gracias a vuestra desinteresada 
colaboración económica, se consiga fi-
nanciar la totalidad de este bonito e ilu-
sionante proyecto, que sin duda mejo-
rará sustancialmente la calidad de vida 
de miles de mujeres y adolescentes y de 
sus familias”.

2 Apoyo a la educación secundaria 
en zona rural en África Central.

Este proyecto pretende con-
tribuir a la mejora de la educación se-
cundaria mediante la puesta en fun-
cionamiento de un laboratorio para la 
sección de ciencias. Urge apoyar todas 
las iniciativas emprendidas para elevar 
el nivel de educación, ya que sólo así 
podrán tener acceso a otros caminos 
para encontrar un medio de vida me-
jor. Para ello, Manos Unidad colaborará 
para dotar a la única escuela existente, 
que cuenta actualmente con doscientos 
setenta y siete alumnos, de un labora-
torio de ciencias químicas, lo que prevé 
un aumento de alumnos hasta cuatro-
cientos. En definitiva, se trata de evitar 
que los alumnos abandonen sus estu-
dios después de realizar el primer ciclo 
de secundaria, por el hecho de carecer 
de las instalaciones apropiadas exigidas 

por el Gobierno para acometer las cla-
ses de ciencias. Será financiado con las 
actividades organizadas en los institu-
tos, “Operación Bocata”, aportaciones 
de los socios y diferentes actividades 
organizadas por Manos Unidas Alba-
cete.

3 Prevención higiénico sanitaria en 
cuatro barrios marginales al nor-
te de La India. 

El objetivo de este proyecto es me-
jorar la salud de las mujeres y chicas 
adolescentes que se ha visto agravada 
por la pandemia COVID 19, así como 
mejorar la salud materno infantil en 
doce barrios marginales, con un total 
de mil ciento sesenta y nueve benefi-
ciarios directos. Para ello se realizarán 
cursos de concienciación sobre temas 
de cuidados sanitarios, higiene, nutri-
ción y educación sexual; estos cursos se 
complementarán con teatros callejeros, 
campamentos médicos, distribución 
de compresas, de raciones de comida 
y aporte nutricional a niños malnutri-
dos. Adicionalmente se formarán, en 
cada barrio marginal, grupos de muje-
res y grupos de adolescentes que serán 
agentes de cambio para su comunidad. 
Su financiación es asumida por las acti-
vidades realizadas por las distintas co-
marcales.

Ana María Jiménez aprovecha este 
día para “dar las gracias a todas aquellas 
personas que con sus donativos hacen 
realidad todos estos proyectos y que 
contribuirán, en gran medida, a gene-
rar nuevas oportunidades y mejorar la 
vida de muchas familias”.

“Buscamos colaborar en la trans-
formación de nuestro mundo. Aportar 
creatividad, esperanza y compromiso” 
afirma la responsable de proyectos en 
Albacete.

3A  f o n d o
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 Breve

Convenio entre el 
Ayuntamiento y la 

Parroquia de Madrigueras 
para la rehabilitación y 
uso del cine parroquial

D esde hace mas de un año el 
Consejo de Pastoral de Madri-
gueras viene trabajando para 

la rehabilitación del Salón Cine Pa-
rroquial. Se trata de un local con ca-
pacidad para unas 250 personas que se 
cerró a principio de los años noventa 
del siglo pasado y que ahora se quiere 
recuperar para ponerlo al servicio de la 
parroquia y de la vida cultural y social 
del pueblo. En agosto se empezó una 
campaña de donaciones y actividades 
de cara a financiar la obra, que ha reve-
lado el inmenso interés de toda la po-
blación en recuperar este espacio. 

Por otro lado, se han ido realizan-
do diversas solicitudes para la ayuda 
de instituciones públicas, cuya impli-
cación resulta imprescindible a tenor 
de la magnitud de la obra. En este 
orden, se ha firmado recientemente 
un convenio con el Ayuntamiento de 
Madrigueras para el uso de este local 
durante cuatro años que supone una 
subvención de 25.000 €. Con la ayuda 
de toda la población y la colaboración 
de las instituciones esperamos cuanto 
antes poder hacer realidad este sueño 
que tanto ilusiona a toda la gente de 
Madrigueras.

LITURGIA
Encuentro Diocesano

El sábado, 19 de febrero, 
a las 11 h., dará co-

mienzo en la Casa Diocesana 
de Ejercicios de Albacete el 
Encuentro Diocesano de 
Liturgia de nuestra Diócesis. 
Este Encuentro formativo va 
dirigido a los grupos de liturgia 
parroquiales y demás intere-
sados. El tema será: “Prepa-
ración remota y preparación 
inmediata de las celebraciones 
litúrgicas”, a cargo de. Jesús 
Rosillo Peñalver, profesor en el 
seminario de Orihuela-Alicante 
y consultor de la Comisión 
de Liturgia de la Conferen-
cia Episcopal Española.

4 Actualidad
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