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n el año 1985, Ias Naciones Unidas

instituyeron el5 de diciembre como el

Día Mundial del Voluntariado; es decil
aquel en el que se rinde homenaje a

las personas que dedican una parte de

su tiempo a servir gratuitamente a los

demás, prestando, a través de una or-

ganización que trate de conseguir unos fines be-

neficiosos para Ia sociedad, un servicio social no

remunerado económicamente.
En estos tiempos en los que tanto se habla

del empoderarnos a las mujeres, conviene re-

cordar a ese puñado de mujeres católicas que

allá por el lejano año de 1959, cuando Ia mujer
no tenía protagonismo en nuestra sociedad,

que, tras reflexionar sobre el relato evangélico

de la multiplicación de los panes, en el que Je-

sús dice a los Doce «dadles vosotros de co-

mer», promovieron en España, a través de Ma-

nos Unidas, Ia I Campaña contra el hambre en

el mundo y lo hicieron porque, como mujeres,
«no podían aceptar por más tiempo que las

fronteras del hambre se inscnbieran en nues-

tro globo con trazos de muerte». Una Campaña

a la que, después, han seguido 62 más y en es-

tos momentos están preparando la Na. 64, con

Ia tradicional colecta que se realizará en febre-

ro de 2023.
Desde su creación, Manos Unidas, la ONG

de la Iglesia Católica en la que ahora, tímida-

mente, empiezan a entrar hombres, se ha cen-

trado en la consecución de dos objetivos priori-

tarios y complementarios: Ia sensibilización de

la población española para que conozca y sea

consciente de la realidad de los países en vías

de desarrollo y el apoyo y financiación de pro-

yectos en África, América, Asia y Oceanía con

los que colaborar al desarrollo de los pueblos

del Sur.
En Manos Unidas, en Ia que solamente los

miembros voluntarios pueden ser elegidos para

sus cargos y órganos de gobierno, actualmente
hay más de 6.100 personas voluntarias, cuya

motivación más fuerte y profunda, por encima

de enfrentarse a las situaciones de pobreza y

exclusión, o a la rebelión del "todo vale", o la

sensibilización frente a las injusticias, es la éti
ca-religiosa, basada en Ia Doctrina social de la

Iglesia. {orque en Manos Unidas el trabajo del

voluntario no es "el hacer", sino "el ser". Es un

estilo de vida. Y gracias a esas personas volun-

20 . TAVERDAD

L

I



E-

tarias, a sus casi 77.000 socios y colaborado-
res, a las 145 personas contratadas, que dan
soporte técnico, y a los fondos económicos que
proceden de las cuotas de sus socios, a la co-
lecta anual en parroguias, a las aportaciones de
colegios, empresas, donativos esporádicos,

etc., que suponen el B7o/o de sus ingresos, y a
los ingresos de los organismos oflciales, de los
que se recibe el 13% restante, en el año 2021
pudo invertir 33.449.399 euros en 474proyec-
tos de Alimentación, Educación, Salud, Agua y
saneamiento, Derechos de las mujeres y equi-
dad, Derechos humanos y sociedad civil y Me-
dio ambiente y cambio climático, distribuidos
por 51 países de Africa, América y Asia, de los
que se beneficiaron directamente un 1.524.954
personas, de las que el 58 % eran mujeres.

Por eso, ahora, con motivo del Día Mundial
del Voluntariado, desde Manos Unidas anima-
mos a todas aquellas personas, hombres y mu-
jeres, que compartan nuestros ideales y tengan
disponibilidad de tiempo a que se animen a ser
voluntarias y a las demás, a que se hagan so-
cias, colaboren con su donativo en la Campaña
anual y que, a la hora de testa[, se planteen
mencionar a Manos Unidas como heredera de
todo o parte de su patrimonio porque, con su
tiempo y su dinero, aportarán su granito de
arena para luchar contra la pobreza y el ham-
bre en el mundo y para erradicar las causas es-
tructurales que las producen: la injusticia, el
desigual reparto de los bienes, Ia falta de opor-
tunidades entre las personas y los pueblos pa-
ra la defensa de sus derechos, los prejuicios, la
insolidaridad, Ia indiferencia y la crisis de
valores humanos y cristianos. tr
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catequesis - formación bíblica - teología - liturgia -
pastoral - espiritualidad - música religiosa - iconos -

- ornamentos - clériman.-.



LA VERDAD
Semanario diocesano de la Iglesia en Navarra
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