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Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), católica y de 
voluntarios, cuyo fin es la lucha contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas que 
lo provocan. Desde su creación en 1960, todo su trabajo se ha centrado en dos actividades 
complementarias: 
 
� Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad 

de los países en vías de desarrollo. 
 
� Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el 

desarrollo de los pueblos del Sur. 
 
Está presente en todo el territorio nacional, a través de 71 Delegaciones. 
 
Sus fondos proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de 
colegios, empresas, donativos esporádicos, etc. 
 
 
 
 
 
 
Carlos Amigo Vallejo, nace en 1934 en Medina de Rioseco (Valladolid). Inicia sus estudios en la 
Facultad de Medicina de Valladolid. Al poco tiempo abandona sus estudios e ingresa en el 
noviciado de la Orden de Hermanos Menores (franciscanos). Ordenado sacerdote el 17 de 
agosto de 1960. En Roma cursa estudios de filosofía y, posteriormente, estudia psicología en la 
Universidad Central de Madrid. En 1970 es nombrado Provincial de la Provincia Franciscana de 
Santiago. 
  
En diciembre de 1973 es nombrado Arzobispo de Tánger y Consagrado Obispo en abril de 1974. 
El 22 de mayo de 1982 es nombrado Arzobispo de Sevilla. Es miembro de las Academias de 
Buenas Letras, Medicina y Bellas Artes de Sevilla. Creado Cardenal en el Consistorio del 21 de 
octubre de 2003. 
 
 
 
 
En este Cuaderno de lectura se recoge la Conferencia pronunciada en las Jornadas de 
Formación de El Escorial, 26 de octubre de 2007. 



 
 
 
 
 

 

3 

Cuaderno de lectura Nº 21. Manos Unidas. Espíritu e identidad 

  Contenidos 

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................4 

DECÁLOGO DE VALORES...............................................................................................................6 

ACTITUDES FUNDAMENTALES ....................................................................................................8 

LAS PISTAS DE ATERRIZAJE DE MANOS UNIDAS....................................................................10 

 



 
 
 
 
 

 

4 

Cuaderno de lectura Nº 21. Manos Unidas. Espíritu e identidad 

  Introducción 

INTRODUCCIÓN 

 
Querido D. Juan José. Muchas gracias por estas palabras, siempre tan amables. Querida Begoña, 
presidenta de Manos Unidas, Servicios Centrales, Delegaciones. 
 
Creo que trabajar por Manos Unidas no solamente es una obligación, sino que produce tantas y 
tantas satisfacciones en muchos aspectos.  
 
Aquí lo que cantan son los números, cada año más elevados, las cifras más grandes, y el  
número de proyectos aumenta y aumenta y se realizan una y otra vez. El voluntariado, no 
solamente cada año es más numeroso, sino más consciente de lo que significa trabajar en 
Manos Unidas, de querer vivir el espíritu auténtico de esta entidad -por ahora, vamos a decirlo 
así-, y siempre con un interés muy grande en la propia formación.  
 
Pero ¿qué es Manos Unidas?, ¿qué pueden aportar estos números, estos proyectos y estas 
personas? ¿Es una ONG más, una simple asociación de fieles, un movimiento apostólico? Y en 
todas estas disquisiciones para saber lo que somos o no somos, para saber también cómo 
organizarnos, se presenta Pablo VI con la carta Populorum Progressio y nos dice: 
 
 “Podemos organizar el mundo sin contar con Dios, pero al final lo habremos organizado en 

contra de los hombres”  
 
Una maravillosa organización, una red de delegaciones, unos proyectos de carácter 
internacional, una organización no gubernamental para el desarrollo y una organización 
católica. Cuando yo oigo hablar de organizaciones no gubernamentales y no confesionales me 
disgusto, porque hay como  una especie de sospecha oculta de que lo gubernamental tiene que 
ser forzosamente torcido y lo confesional, interesado en algo. No gubernamental, no 
confesional; pues confesional, gubernamental y todos los valores que el Señor nos pueda dar.  
 
Aparte de estas opiniones particulares, nació con una campaña puntual y una personalidad 
jurídica canónica, quiere luchar contra el hambre, erradicar las causas que provocan el hambre, 
la injusticia, la ignorancia… Sí, sí, sí, muy bien. 
 
Pero, ¿dónde está el meollo de Manos Unidas, dónde está la profundidad de estas raíces tan 
fecundas? Esto puede ser el andamiaje, ¿pero qué casa es la que construye Manos Unidas, qué 
espíritu –que es el tema de la conferencia- es el que mueve Manos Unidas?  
 
Aquí hay dos columnas fundamentales que al mismo tiempo son actitudes y son valores. Es una 
actitud porque se vive de cara a esta realidad, y unos valores fundamentales.  
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Las dos columnas de Manos Unidas son:  
 
 
� El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
� La Doctrina Social de la Iglesia. 
 
 
 
Sin esas dos columnas, no hay edificio que se mantenga en Manos Unidas. El Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia, que es la aplicación del Evangelio a las realidades concretas  en las 
que vive la sociedad, en las que viven los hombres. 
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DECÁLOGO DE VALORES 

 
Después de puestas bien sólidas estas columnas, podemos sugerir  un decálogo del espíritu  de 
Manos Unidas, estos serían los valores fundamentales: 
 
� Lo primero es la dignidad de la persona, que es el eje y el fundamento de todo proyecto 

social. Detrás de cada proyecto hay unas personas, detrás de cada voluntario hay una 
persona, detrás de cada número hay una persona que ha contribuido o que va a recibir la 
ayuda. No son números, no son fichas, sino que son personas, y con una gran dignidad.  

 
� Segundo, vemos en este decálogo el destino universal de los bienes. El pan que hay en 

la mesa es para todos, no solo el pan sino la mano que lo reparte y el corazón que lo siente. 
El pan, si lo damos sin la mano, va a estar tan frío que se va a endurecer enseguida. Hay algo 
más. 

 
� Tercero, el bien común, cuando los derechos humanos están garantizados. ¡Qué tacaños, 

qué tacaños! Los derechos humanos, ¿y el derecho a la alegría, y el derecho a sentirse 
querido por los demás, y el derecho a tener una mano en la que pueda encontrar el calor 
que no tiene? Manos Unidas trabaja con alma y vida por los derechos humanos pero, más 
allá de los derechos humanos, hay unos derechos que nunca van a estar en una ley de 
derechos del hombre: el derecho a tener alguien que le quiera, el derecho a sonreír, el 
derecho a tener delante unos ojos limpios en los que confiar. No busquen en ninguna lista 
estos derechos, pero sí en Manos Unidas. Hablamos del espíritu, yo no voy a hablar de la 
organización, para esto ya tenemos muchos expertos y muy buenos.  

 
� Cuarto, la solidaridad, pero una solidaridad que no solamente es ver una situación y 

ponerse junto a ella, sino que es una solidaridad, como veremos después, que tiene todo un 
cúmulo de acciones de justicia y de caridad fraterna. 

 
� Quinto, la subsidiariedad. Manos Unidas ¿con quién?  Entre nosotros, ¿no tendríamos que 

abrirlas un poco y dejar un espacio para que en estas Manos Unidas estuvieran también las 
de aquellos que reciben nuestros beneficios y que, poco a poco, esas manos que estaban 
tan ligadas a nosotros tengan la suficiente capacidad para ser ellos mismos? La 
subsidiariedad no es un principio simplemente social o filosófico. La subsidiariedad es 
ayudar de tal manera a la persona que mañana no me necesite, ayudarle de tal manera que 
mañana sea él mismo. 

 
� Sexto, el voluntariado. Esta no es cuestión de voluntad, no es cuestión de un servicio 

gratuito. La gratuidad no solamente es no cobrar por el trabajo que se está realizando, se 
quedaría la gratuidad muy corta, sino que la gratuidad lleva consigo el agradecimiento de 
que me hayas llamado para poder ayudar, es la felicidad de poder ayudar. No solamente es 
no cobrar, sino pagar por todo el bien que gracias a vosotros estoy haciendo. 
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� Séptimo, la cultura de la paz, que es el diálogo, la reconciliación; la paz no como ausencia, 
simplemente, de conflictos y de guerras, sino la paz como reconciliación. La reconciliación es 
perdonar, pero, sobre todo, la reconciliación es ser una sola cosa.  

 
� Octavo, la cooperación y la coordinación con otras organizaciones para atender las 

solicitudes, pero sin perder la propia identidad. 
 

La multiculturalidad, queridos amigos, es un camelo, es diluir la propia personalidad cultural. 
Si queremos enriquecer a una persona, no dejes de ser tú mismo, ni tampoco pienses que te 
van a recibir mejor porque tú dejes de ser lo que eres. A veces pensamos: Si yo oculto que 
soy cristiano, voy a poder entenderme mejor con los musulmanes, por  ejemplo, y los 
musulmanes te van a despreciar porque no eres creyente, porque ocultas el rostro de tu 
Dios. No tengamos miedo a aparecer como somos. Para cooperar y coordinar, no debemos 
olvidarnos de nuestros principios, de nuestros evangelios, no debemos olvidarnos de todas 
estas cosas.  

 
� Noveno, la 

independencia de 
actuación -todas estas 
Manos Unidas- la 
independencia que 
supone esa gran libertad, 
la libertad que es poder 
dar a los demás aquello 
que yo tengo y que ellos 
necesitan, sin ningún 
tipo de complejos. 
 
 
 

 
� Y, por último, también está dentro de este decálogo de Manos Unidas algo que ya se 

refiere un poco a la técnica, son cosas de la austeridad en los gastos, la calidad en la 
profesionalidad y la transparencia.  

 
 
Después de sentadas estas columnas y este decálogo, seguimos adelante con el espíritu. 
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ACTITUDES FUNDAMENTALES 

  
Si quieres de verdad honrar al cuerpo de Cristo, no consintáis que padezca hambre, frío o 
desnudez. Hay que honrar a Cristo como Cristo quiere ser honrado. Pues no, señor, yo voy a 
honrar a Cristo, pero como quiero yo  honrarle. Decía Santa Teresa de Jesús:     
 
“Dios no quiere que le des, sino que le recibas, que le dejes que tome parte en tu vida, que se meta 

en tu realidad personal. Honrar a Cristo como Cristo quiere ser honrado.” 
 
¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida si amamos a los hombres? Tenemos 
que establecer –no olviden nunca que estamos hablando del espíritu de Manos Unidas- y 
guardar una especie de jerarquía de valores. 
 
Vemos imágenes en televisión, en las revistas, aquello nos sobrecoge, se nos abren las carnes 
viendo esta gente famélica, estas multitudes que se mueren de inanición, y hay unos 
sentimientos que afloran y hay esa fuerza del altruismo. Indiscutiblemente, aquí hay unos 
valores, de querer ayudar. Estos son unos valores y unos sentimientos nobles, pero todavía hay 
mucho camino que caminar porque habrá que dejar bien asentado el fundamento de la justicia, 
que es el reconocimiento del derecho que a cada cual le corresponde: derecho a la vida, a la 
familia, al trabajo, a la participación, a la libertad. Ya no hay aquí solamente unos sentimientos, 
hay unos derechos -hemos avanzado-, el sentimiento de la justicia y unos derechos, pero hay 
1.200 millones de pobres.  
 
Resulta que más allá de unas personas con unos derechos, hay unas razones muy profundas 
para ayudarle –parece una barbaridad lo que voy a decir- aunque no tenga derecho a que le 
ayude. Puede ser una persona injusta, puede ser un criminal, puede ser una persona abyecta, 
pero no le puedo dejar morir de hambre. Ha perdido sus derechos, diríamos, porque se ha 
hecho indigno. 
 
La solidaridad va más allá. Pero cuando la solidaridad y la justicia han terminado su camino, 
todavía queda mucho trecho que recorrer. Decía un famoso héroe de la caridad, Miguel Mañara, 
cómo tenían que tratar a los mendigos que llegaban a la casa de la santa caridad. Dice –fíjense 
ustedes-:  
 
“Cuando llegan mendigos, primero, besar la mano del que llega, porque es mensajero de 

Jesucristo. Lo primero, besar la mano del que llega; después, curar sus heridas, limpiarle y vestirle, 

darle de comer y ponerle en la cama. Cuando ya el mendigo está calentito y comido y en la cama, 

besarle los pies, porque es Jesucristo.” 
 
Manos Unidas, como organización cristiana católica, más allá de trabajar por la justicia, por la 
solidaridad, por los derechos, por la dignidad -todavía sigue-, por justicia, tenemos que dar de 
comer al que está hambriento; pero, por amor fraterno, besarle los pies. Para nosotros, son 
inseparables. La caridad no duda las exigencias de la justicia, sino que las hace más obligatorias, 
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y es que el amor fraterno no tiene límites y, como sabemos muy bien, la medida del amor es un 
amor sin medida.  
 
La espiritualidad de Manos Unidas, esta forma de vivir -hemos visto, diríamos,  este escalón de 
curar las heridas, de recoger y amar al herido-, no sea que estemos dando respuestas a 
preguntas que nadie nos hace. Es lo que se llama el análisis, ver qué es lo que la gente necesita, 
no lo que yo quiera darle. Esta gente tiene mucha hambre, bueno, pues voy a invitarles a un 
concierto de piano. Una tontería. Esa gente lo que necesita es amor, quizá algún día también 
necesiten el concierto de piano y harías muy bien en dárselo.     
       
Hay lecciones que se le quedan a uno imborrables para toda la vida. 
 
En mi pueblo, con motivo de las fiestas solían acudir unas personas que pedían limosna y se les 
ayudaba. Por la tarde, todas esas personas estaban en el teatro. Comentábamos en casa: Mira, 
esa persona a la que esta mañana hemos dado ayuda estaba en el teatro. Y respondió  mi 
padre: ¿Y por ser pobre no tiene derecho a ir al teatro? 
 
Lección importante. Los pobres también tienen derecho a ir al teatro. Pero, primero, ver las 
heridas; después, curar las heridas. 

 
   
 
Queridos amigos, el amor no se 
discute, se practica. Ante la 
herida, primero, curarla; 
después, poner misericordia, 
que es buen bálsamo, en esas 
heridas para que no se infecten, 
porque mal está tener una 
herida, pero peor que se infecte, 
y como no se pongan bálsamos  
y pomadas de misericordias, 
esas heridas acaban 
infectándose. Después de 
haberle puesto los bálsamos y 
aceites, ahora que ya hemos 
curado la herida, ir a buscar al 
que causara la herida y hablarle 
de Dios. Alguien pensará en 
cantarle las cuarenta. No, 
hablarle de Dios, de la justicia y 
de los derechos de sus hijos. 

Está en la responsabilidad de denuncia y del compromiso. Pero nosotros no somos unos 
ideólogos, sino que nuestro punto de referencia es el bien manifestado en nuestro Señor 
Jesucristo. 



 
 
 
 
 

 

10 

Cuaderno de lectura Nº 21. Manos Unidas. Espíritu e identidad 

  Las pistas de aterrizaje de Manos Unidas 

LAS PISTAS DE ATERRIZAJE DE MANOS UNIDAS 

 
Ya hemos puesto las columnas, las actitudes fundamentales de este proceso, de este espíritu de 
Manos Unidas, y ahora nos queda ver, como una especie de jalones, diríamos, de esta 
espiritualidad de Manos Unidas; ya son los campos de aterrizaje. Digo los campos de aterrizaje 
porque no conozco ningún avión que aterrice si no ha volado, y a veces queremos aterrizar sin 
haber emprendido ningún vuelo, y así nos van las cosas, que nos salimos de la pista. Es 
dimensión, horizonte, espíritu, espacio. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero vamos a 
ver los aterrizajes.  
 
El espíritu de Manos Unidas se enmarca en unos arraigados convencimientos que son al mismo 
tiempo vivencias profundas y comportamientos llenos de eficacia. Los vamos a llamar -por 
llamarlos de alguna manera y con un término, por otra parte, cercano a Manos Unidas- los 
proyectos espirituales de Manos Unidas. Igual que las delegaciones, Manos Unidas asume un 
proyecto aquí y allá y se esfuerza en llevarlo a cabo. Por tanto, los proyectos no son 
simplemente ideas, sino llevar la eficacia y resolver el problema. 
 
 
El primer proyecto es hacer de las actividades de Manos Unidas un canto permanente a la 
vida. Sentimos un escalofrío, y no es para menos, cuando nos aseguran que cada cuatro 
segundos una persona muere de hambre, que son 1.200 millones los hambrientos que hay en el  
mundo, que seis millones de niños menores de cinco años mueren cada año, y también de 
hambre. ¿Qué nos dice esta trágica realidad que afecta a tantas personas? Porque además no es 
solo la muerte de unos, sino el sufrimiento ante la impotencia de sus familias sin tener nada 
para poder remediarlo.  
 
Queremos que la gente viva, y es precisamente la injusticia la que hace imposible esa vida. A 
veces pensamos que la injusticia consiste en conculcar los derechos de aquel que los tiene, pero 
también hay una injusticia  -decir injusticia espiritual es unir demasiadas cosas-, que es esa 
injusticia del deterioro. El tentador le dice al Señor: Di que estas piedras se conviertan en pan. Y 
aquí viene la injusticia de la que estoy hablando. Yo tengo un pan y dejo que se convierta en 
piedra. Es la justicia del antimilagro. Yo tengo capacidad de amar, y no es que conviertas el 
amor en odio, pero lo puedes convertir en indeferencia. Diríamos que esto que nosotros 
llamamos un canto permanente a la vida es ayudar a vivir y ayudar a vivir con dignidad. 
 
 
Segundo proyecto: Mantener un altísimo grado de valoración de la persona. La persona es 
intocable y además la persona es como el cristal, que si le tocas un poco fuerte se rompe, se 
deteriora.  
 
Se acuerdan ustedes de unas niñas que para tener la experiencia de ver cómo moría una 
compañera suya, la mataron. Yo he conocido a las niñas en la cárcel, allí estaban con las demás 
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reclusas. Para estas niñas, simplemente, el ver esto vale más que una persona. Se mata a una 
persona por 37 años, se mata a una persona porque me estropea el tipo esta temporada. 
 
La persona es intocable en todos los momentos de su existencia. Si usted destruye un nido de 
huevos de una especie protegida, le van a poner una multa y si es reincidente, va a ir a la cárcel. 
Todavía no  hay ese animal protegido, solamente es un huevo, pero usted ha impedido que ese 
animal pueda existir. A ver cuándo al hombre se le declara especie protegida. Es una injusticia. 
Hay que mantener un altísimo grado de valoración de la persona. Cuando se pierde esa 
valoración de la persona, se ha tirado la valla y ya todo el monte es orégano envenenado. La 
persona para nosotros es un hermano. 
 
Hemos oído muchas veces la famosa historia del Domund, de aquella niña que iba con su 
hermanito, se encuentra a la misionera y le pregunta a dónde va: Voy a tal sitio. Y la misionera le 
dice: Déjame llevar a tu hermanito, porque pesa mucho. Y la niña le dice: No, es mi hermano y 
los hermanos no pesan. Los hermanos no pesan. El altísimo aprecio a la persona. 
 
 
Tercer proyecto: Vivir en un encendido amor a la justicia. El hambre de pan está unida al 
hambre de justicia y, desde luego, solamente si se tiene el pan de la justicia y del derecho, podrá 
tenerse también todo lo demás que se necesita para vivir. En este vivir en un encendido amor a 
la justicia está el trabajo de buscar las causas que han motivado las injusticias y erradicarlas. No 
se trata de buscar quién es el culpable y tirarle de las orejas, sino de erradicar las causas que 
producen esas injusticias. Ese encendido amor a la justicia nos lleva a la distribución justa de los 
bienes, de la riqueza, a ayudar a las personas a que puedan utilizar esa riqueza bien distribuida.  
 
 
Cuarto proyecto: Celebrar y vivir el misterio de la Encarnación. No somos indiferentes a lo 
que pueda pasar en las personas, porque Cristo, en su Encarnación, se ha unido con el hombre 
y, para nosotros, es un reflejo de ese rostro de Cristo. La persona es mucho más que un simple 
compañero de camino. 
 
Los discípulos de Emaús -nos han engañado, resulta que ha pasado el tiempo, resulta que 
Jesucristo caminaba con ellos- no lo habían descubierto. Los discípulos de Emaús descubrieron 
a Cristo por dos cosas: porque tenía las manos llagadas. En las heridas de la humanidad se ve el 
rostro de Cristo: las heridas del hambre, de la guerra, de la violencia, de la enfermedad, de la 
falta de vivienda. Conocieron a Cristo porque tenía las manos llagadas y le conocieron porque 
partía el pan de la Eucaristía, y se les abrieron los ojos. 
 
Segurísimo que muchos de vosotros podréis decir: A mí, hermanos, un día se me han abierto los 
ojos de mi fe, que tenía medio cerrados, porque al ver las heridas de la humanidad,  he visto 
más cerca de Cristo. 
 
 
Quinto proyecto: Caminar con fortaleza y esperanza. Vamos a empezar por lo segundo, la 
esperanza. Le decía don Quijote a su fiel escudero: ¡Ay! Sancho, Sancho, debes tener mucha 
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hambre porque estás haciendo  mucha filosofía. Mucho hablamos de la esperanza, qué poca 
debemos tener. La esperanza es como la luz que emana del fuego.  El fuego da calor, pero 
también da luz; pues la esperanza es la luz que da el fuego del amor, que cuando se ama a una 
persona, se le ve de otra manera y se descubren en ella valores, posibilidades, porque la luz que 
emana del fuego del amor de hace ver las cosas de otra manera, con los ojos de Cristo.  
 
Por eso, a veces, en las campañas de Manos Unidas, oímos: Pero con la cantidad de pobres que 
hay aquí, en el suburbio, ¿quién te manda pensar en los pobres de Etiopía? El que dice esto, ni 
va a ayudar a los pobres del suburbio ni a los de  Etiopía. Siempre ocurre lo mismo. ¿Que hay 
muchos problemas? Pues tendremos que trabajar  más. ¿Que son muchas las dificultades? A 
estudiar. Pero, desde luego, nunca tirar algo que Manos Unidas no tiene -perdón por el símil 
deportivo-, Manos Unidas no tiene toalla. Ustedes son poco aficionados al boxeo, pero cuando 
el púgil ya no sirve para nada, el manager tira la toalla y dice: Dejadle en paz, que ya no sirve; es 
decir, se rinde. Pues en Manos Unidas no hay toalla porque, como decía Juan XXIII, 
 
“Cuando se trata del bien de la persona, lo posible es siempre obligatorio.” 
 
 ¿Es posible querer a los demás, es posible ayudar a los demás? Cuando se trata de una persona, 
lo posible es siempre obligatorio. 
 
 
Sexto proyecto: Sin anteponer nada a Cristo. Tuve hambre y me distéis de comer. Señor, 
danos el pan de cada día  y dame hambre de caridad y de amor fraterno. No anteponer nada a 
Cristo. Los pueblos, las personas a las que ayuda Manos Unidas, no son tuyas, son de Cristo, y 
Cristo te quiere tanto que los pone en tu camino para que les ayudes. 
 
 Es como si tú tienes una hija que vive muy lejos, en Estrasburgo, tiene que ir allí a trabajar. Tú 
estás preocupada por tu hija, te acuerdas de que allí vive fulano de tal, que es muy amigo 
vuestro,  y le llamas por teléfono: Oye, que va a ir allí mi hija, es lo más querido para mí, por lo 
que más quieras, échale una mano, atiéndela. La chica que llega allí no es tuya, es de su madre, 
y su  madre la quiere tanto que la pone en tus manos.  
 
Los hambrientos no son tuyos, son de Cristo, y Cristo los quiere tanto y confía tanto en ti, que 
los pone en tu camino para que tú les des de comer. No anteponer nada al amor de Cristo. 
 
 
Séptimo proyecto: Fidelidad a la Iglesia. Y aquí no hay más remedio que hablar de los 
manteles, los más blancos que podamos encontrar, y resulta que en los manteles que hemos 
puesto en la mesa hay manchas -¡vaya todo por Dios!-, pero la culpa de la mancha no está en 
los manteles, sino en las manos de quienes los pusimos, que no tuvimos el cuidado de 
lavárnoslas antes. No eches a los manteles la culpa de las manchas, que no las tienen. Fidelidad 
a la Iglesia, y esta fidelidad es precisamente la que da esta dimensión de universalidad. Esas 
distinciones de la Iglesia de base, la Iglesia de cúspide, la Iglesia de la jerarquía, etc. ¡Qué lata, 
qué aburrimiento! Iba a decir qué tontería, porque teológicamente esto no tiene el menor 
razonamiento. 
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La Iglesia, es la barca llevada por Pedro, pero esta Iglesia no es un portaaviones con misiles 
incluidos, ni una fragata de guerra con cañones antiaéreos, ni un crucero de lujo –que ahora 
están de moda-, sino que la Iglesia se parece más bien a una patera, a un cayuco, y las olas le 
dan cada tortazo… Pero en esa barca, débil, el timonero es Jesucristo, que hoy, entre nosotros, 
se llama Benedicto XVI. Y podemos decir de esta barca lo que se decía de los pescadores que 
iban desde las costas del Cantábrico a la pesca del bacalao en Islandia. 
 

 
 

“Las barcas eran de frágil madera, los hombres que iban dentro eran de hierro.” 
 

Esta es la Iglesia, entre las debilidades  y la fortaleza que Dios da. 
 
 
Octavo proyecto: Aceptar el ser en la sociedad con conciencia crítica y profética. Con el 2% 
del gasto militar en el mundo sería suficiente para acabar con el hambre en el mundo. Y hay que 
denunciarlo. Pero si tú denuncias, no esperes que te pongan alfombras por donde pases. Si 
Manos Unidas es conciencia crítica de la sociedad, se criticará a Manos Unidas. No esperes 
alfombras, precisamente, por esta conciencia crítica. 
 
 
Todavía habría un proyecto más: Vivir, como anunciaba D. Juan José, profundamente el 
misterio de la Santísima Trinidad. Decía  San Pablo: 
 
“¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Y contestaban los fieles de Corinto: Ni siquiera hemos oído 

hablar del Espíritu Santo.” 
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¡Como para haberlo recibido! ¿Ustedes viven el misterio de la Santísima Trinidad en Manos 
Unidas? No pueden decir que no han oído hablar de Él, porque todo se comienza en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; todo lo terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo; se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo  y del Espíritu Santo. ¿Viven 
ustedes el misterio de la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios? ¿Qué es lo 
que nos une en Manos Unidas? Lo que no une es que todos tenemos un gran amor a Jesucristo 
y a los necesitados.  
 
Dentro de tres días cada uno estamos en un sitio, pero recordamos este encuentro, el amor que 
tenemos. El amor nos une de tal manera que es igual que cada uno esté en un sitio. ¿Y qué es lo 
que nos separa? Que somos diferentes. Por mucho que nos empeñemos, tú eres Antonio, tú 
eres Luis, tú eres Begoña y yo, Carlos. 
 
Somos personas diferentes. Aquello que más nos separa, que somos personas diferentes; 
aquello que más nos une, el amor que nos tenemos. Esta es la esencialidad de vivir el 
misterio. Todos distintos en el mundo, personas tan diferentes; sin embargo, el amor pone 
cerca lo que los ojos, las ideas o las cosas nos separan. 
 
Revestidos de este amor y después de estas columnas, decálogos -¡qué sé yo!-, a pesar de todo, 
tenemos la carga de nuestros pecados, de nuestras desilusiones, de nuestras tristezas, que 
deseamos y no llegamos.  
 
Total, que estamos cubiertos de mil heridas, y si estamos cubiertos de mil heridas, lo mejor que 
podemos hacer es ir al hospital. Y resulta que este hospital se llama hospital de las misericordias 
de Dios y la enfermera que nos atiende es la Virgen María. 
 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 


