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NOTAS PREVIAS



MU nace como un servicio
de las mujeres de AC, para
combatir el hambre en el
mundo.
Con el paso del tiempo,
este servicio de la AC,
pasa a ser un servicio de
la Iglesia Española para la
ayuda al desarrollo y la
promoción
de
los
hombres y mujeres del
tercer mundo.

En su caminar, MU ha pasado por diferentes etapas en cuanto a su ubicación jurídica,
pero nunca ha dejado de ser una institución eclesial preocupada por los pobres y nunca
ha dejado de realizar su tarea de lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo.

Actualmente, Manos Unidas, es una asociación pública de fieles y una ONG, de carácter
benéfico y sin animo de lucro, para la ayuda, promoción y desarrollo del tercer mundo.
Sin embargo conviene tener en cuenta que en la Iglesia, existen otras asociaciones y
ONGs, que tienen como finalidad la lucha contra el hambre y el subdesarrollo. Muchas de
estas asociaciones realizan su actividad en fidelidad al ideario de su fundador o de la
orden religiosa a la que pertenecen o están vinculados.
A diferencia de estas organizaciones, Manos Unidas, no realiza su tarea por su
cuenta, o en fidelidad a un carisma particular, sino en nombre de la propia Iglesia
Española a la que representa en el sector de la cooperación y el desarrollo.
Este matiz, configura a Manos Unidas con unas características y una especificidad
propia, que la distingue y cualifica dentro de las organizaciones eclesiales que se
dedican a la lucha contra el hambre y la promoción de las personas
y de los pueblos.
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Dicho de otra manera, la Iglesia
Española asume a MANOS UNIDAS,
como organización propia y la envía
para que sea voz de la Iglesia
Española en el tercer mundo y voz de
ese tercer mundo empobrecido y
marginado en la Iglesia.

En este sentido, podemos afirmar que, desde la perspectiva teológica, la aportación
específica de MU, aquello que la distingue y cualifica de otras organizaciones católicas
de cooperación y desarrollo, no es la tarea que realiza que puede ser común a las de
otras ONGs o asociaciones eclesiales, sino el fin. Pues MU, en sus tareas y actividades, no
pretende representarse así misma, sino hacer presente a la Iglesia Española, de la que
recibe el encargo, y en la relación estrecha, estable, permanente y organizada con el
Ministerio Pastoral, que es como MU quiere realizar sus actividades. En síntesis:
Podríamos decir que lo que hace diferente, en última instancia, a MU de otras
organizaciones de desarrollo, no es el quehacer, sino el fin, el cómo desarrolla su
quehacer y el encargo que recibe del Ministerio Pastoral.


MU es una Institución eclesial vinculada a la Jerarquía desde sus orígenes, pero siempre
ha sido una organización de seglares, dirigida y gestionada por los propios seglares, que
aportan su experiencia y asumen sus propias responsabilidades ante la sociedad civil y
ante la Iglesia. En los Estatutos aprobados en el año 2000, el obispo deja de ser
presidente del Consejo Rector de MU y pasa a ser Consiliario de la Asociación. Sin
embargo la Presidencia corresponderá a la persona elegida por las presidentas
diocesanas de la Asociación. El cambio ha sido muy cualitativo.



Asociación Pública de Fieles: Esta definición no es sólo un concepto jurídico, sino que
implica una llamada a la participación responsable, personal y comunitaria en la marcha
de nuestra organización, no sólo para lograr una mayor eficacia en nuestras tareas
mediante la conjunción de esfuerzos, sino para testimoniar también de forma
comunitaria los valores del Reino, especialmente de la fe, la esperanza y la caridad.
Desde esta perspectiva podemos decir que ser miembro de una asociación Pública de
fieles, es la consecuencia lógica de una madurez cristiana y eclesial, que implica una
manera de ser, de actuar y de sentir; una mística, una forma específica de ser sensible a
los pobres y a los necesitados de la tierra. En definitiva, un estilo personal y comunitario
de ser testigos del Evangelio en el mundo.
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Manos Unidas es la mano tendida de la Iglesia que peregrina en España, comprometida
en la ayuda al desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo.



Si la Iglesia no existe más que para evangelizar (E.N. 14), Manos Unidas debe tener claro
que en su intervención social trata de evangelizar, de mostrar el rostro misericordioso de
Dios, Padre de todos los hombres. Esa motivación debe estar clara en todos nosotros, de
lo contrario no se entenderá lo que voy a decir en mi intervención.
Hablar de evangelización
no es hablar de proyectos
pastorales. Evangelizar es
anunciar a los hombres de
nuestro mundo que Dios
les ama y quiere que
tengan
vida
en
abundancia. Evangelizar
es ayudar a que los
hombres descubran su
dignidad, que son imagen
de Dios, que son hijos de
Dios (Cf. N.M.I. 50).
Manos Unidas no es sólo
una agencia de servicios,
sino que tiene también una dimensión misionera, con autonomía en el desarrollo de sus
actividades, con un estilo de acercarse a la realidad, de elaborar sus propios métodos de
análisis y de acción, con el fin de testimoniar la fe en Jesucristo resucitado, trabajando en
solidaridad con todos los hombres de buena voluntad a favor de un hombre nuevo y
una sociedad nueva, según el plan de Dios, en la que reine la verdad, la justicia, la
libertad, el amor y la paz.



La acción que Manos Unidas ejerce en bien del desarrollo será denominada, en mi
intervención, “acción caritativo-social”. Cada vez que oigáis ese término no me estoy
refiriendo a Cáritas sino a todas las organizaciones de la Iglesia, entre ellas a Manos
Unidas, que trabajan por el desarrollo y el bienestar de todos los hombres; los que viven
aquí, en Europa, o los que viven en otros continentes.
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Y dicho esto, paso a deciros lo que tenía pensado para esta ocasión. Espero que no me haga
pesado y que sepa transmitiros con claridad todo lo que tengo preparado.
Os invito a contemplar una hermosa obra de arte en tres piezas ensambladas, es decir, un
tríptico con tres iconos.

PRIMER ICONO: EL LAVATORIO DE LOS PIES (Jn 13, 1-17)
SEGUNDO ICONO: LA IGLESIA SERVIDORA
TERCER ICONO: LAS GRIETAS QUE PONEN EN PELIGRO LA CASA
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PRIMER ICONO: EL LAVATORIO DE LOS PIES (Jn 13, 1-17)

Breve Introducción
Una de las páginas más bellas de los relatos evangélicos es, sin duda alguna, el capítulo trece de
san Juan, la narración del lavatorio de los pies; esa narración con la que hemos empezado
nuestro encuentro y que nos ha servido de ayuda para rezar.
Impresiona,
da
profundo
vértigo, contemplar a Jesús, el
Hijo de Dios, el Maestro y Señor,
que ha venido a “revelarnos el
rostro y el corazón de Dios” (Cf
Jn 1,18), poniéndose de rodillas
y lavando los pies de los
apóstoles , de quienes le
abandonarán dentro de pocas
horas, en el momento de la
pasión; y lavando los pies de
quien le ha vendido por treinta
monedas de plata.

En ese servicio humilde y sencillo se descubre la ternura y el amor de Dios; lavando los pies está
mostrando que Dios les ama y les perdona su traición; les está mostrando que Dios les hace
miembros del pueblo elegido, de esa gran familia de los hijos de Dios.
¡Qué icono tan precioso de Jesucristo, el Hijo de Dios, el salvador de los hombres! En el fondo,
Jesucristo, haciendo ese gesto, no hace sino plasmar visualmente lo que ha hecho a lo largo de
toda su vida en la tierra, y lo que nos ha dejado en los relatos de las comidas, tan abundantes
en el Nuevo Testamento.
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Las Comidas de Jesús

Jesús
da
un
valor
importantísimo,
en
su
ministerio, a las comidas. Casi
todo lo celebra con una comida.
Eso chocó tanto a sus
contemporáneos que, incluso,
sus enemigos dirán de él que
“era un comilón y un borracho”.
Jesús hizo de las comidas un
lugar preferente de encuentro
con Dios Salvador. Y, de alguna
manera, eso no era del todo
extraño para los judíos porque,
para ellos, las comidas tenían un
valor sagrado.
Para los judíos la comida era:


Un recuerdo, un memorial, de la Pascua de liberación. En cada comida celebraban,
recordaban, la liberación de Egipto; celebraban que en una noche memorable Dios les
salvó.



Y era también un recuerdo de la Alianza hecha por Dios con su pueblo: “Vosotros seréis
mi pueblo y yo seré vuestro Dios”. Y ese compromiso de amor y fidelidad quedaba
ratificado con una comida. En esa comida de alianza se vivía una experiencia de
fraternidad.



Y por último, la comida era una llamada a la santidad. Si esa comida era un encuentro
con Dios, tres veces santo, exigía que el comensal, que se encontraba con Dios, viviese la
santidad. De ahí que los judíos tuviesen la costumbre de purificarse antes de cada
comida; que excluyesen del banquete a los pecadores, a los paganos y a los enemigos.

Jesús retomó esa tradición, esa mentalidad judía sobre las comidas, pero la superó. Hizo de las
comidas un lugar preferente de encuentro con Dios Salvador.
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Lo dejó claramente expresado en el relato de la cena con Leví, el recaudador de impuestos: ¿Es
que come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dice: No necesitan médico
los sanos, sino los que están mal; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores (Mc 2,15-17).
En las comidas con Jesús, los pecadores sienten que Dios les ama y se abren profundamente a
su amor. Pero eso que nos resulta tan sencillo de decir resultaba ser una novedad y un
escándalo en tiempos de Jesús. No sólo se ofrecía gratuitamente el perdón de Dios, sino que
esos pecadores eran admitidos en el pueblo de la Alianza, a formar parte del pueblo elegido por
Dios, sin esfuerzo alguno de su parte, y sentían que Dios contaba con ellos para ser santos.
Jesucristo presentaba, ciertamente, un nuevo modo de situarse en el mundo, traía esperanza y
gozo a los más pobres y deprimidos de Israel.

Y eso fue lo que sucedió en la última Cena, en el lavatorio de los pies. Jesús les ofreció el perdón
y la misericordia por adelantado, porque él lo sabía todo (tal como lo dice san Juan en los
versículos 1. 3.11). Les perdonó la traición; les hizo miembros del nuevo pueblo de Dios, el
pueblo de la Alianza Nueva y eterna; y les llamó a la santidad de vida: si no te lavas no tendrás
parte conmigo.
Jesús, pues, ejerce lo que podríamos llamar en términos teológicos “la diaconía de la salvación”
(Cf Felipe Duque en Corintios XIII -1984-, nº 30 pag. 5). Jesús ha venido a traer la salvación; ha
venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia (Cf Jn 10,10). Y la Iglesia participa
de esa misma misión de Cristo. Y las Organizaciones de la Iglesia, como Manos Unidas y Cáritas,
participan de esa misma misión evangelizadora de la Iglesia. Y esa misión se ejerce a través de
las grandes acciones de la Iglesia: la proclamación de la Palabra (martyría), la celebración de
los Sacramentos (leitourgía) y la caridad (diakonía). Y estas acciones son inseparables. El Papa,
en la “Redemptoris Missio”, habla de la “unidad fundamental de la misma misión” (RMi,23). De
ahí que sea impensable creer que realizando una de esas acciones ya se está evangelizando;
sería un craso error.
Todo anuncio de la salvación debe estar
encaminado a ser celebrado en los sacramentos y
a ser vivido en el amor solidario con los pobres; y
todo compromiso a favor del desarrollo debe
brotar del amor salvador de Cristo y debe sentirse
llamado a testimoniar el rostro amoroso del
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto,
vivir la caridad es fundamentalmente mostrar el
rostro amoroso del Padre, es evangelizar. Si todo
esto no queda claro, mi intervención puede
parecer incompleta y podría distorsionar el
concepto global de la acción evangelizadora de la
Iglesia.
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Jesús vino a servir
Nosotros, los cristianos, los que formamos la Iglesia de Jesús, estamos llamados a ejercer el
mismo ministerio de Jesús, el ministerio de lavar los pies; el ministerio de servir a los hermanos.
Así nos lo encomendó el Señor: Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo
he hecho con vosotros (Jn 13,15). Así lo ha entendido siempre nuestra Asociación. No quiere
hacer otra cosa que seguir el mandato del Señor.
Los textos evangélicos (Cf Jn 13,12-17; Lc
22,24-27; Mc 10,42-45) nos presentan a
Jesucristo, el enviado del Padre, el Hijo
único de Dios, como el que ha venido a
servir y no a ser servido. Él encarna
perfectamente la figura del siervo de
Yahvé.
Qué bien lo expresa el “discurso
programático” de Jesús en la Sinagoga de
Nazaret (Lc 4,16-19): El Espíritu del Señor
está sobre mí. Porque Yahvé me ha ungido,
me ha enviado a llevar la buena nueva a
los humildes, a curar los corazones rotos, a
anunciar la libertad a los cautivos, la
liberación a los encarcelados... De ahí
podemos sacar los presupuestos sobre los
que se asienta una “eclesiología del
servicio” según el Vaticano II.

Dice clara y hermosamente el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia en el
mundo actual: No impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna. Sólo desea una cosa: continuar,
bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la
verdad, para salvar y no juzgar, para servir y no para ser servido (GS, 3).
Así como la noción de “koinonía” (comunión) expresa la naturaleza del misterio de la Iglesia
(Lumen Gentium), la misión y el lugar de la Iglesia en el mundo puede ser establecida en
términos de Iglesia servidora o “diaconía” (Gaudium et Spes).
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SEGUNDO ICONO: LA IGLESIA SERVIDORA
Ha sido pintado, de modo admirable, por los Padres conciliares del Vaticano II, verdaderamente
inspirados por el Espíritu del Señor: Así como Cristo realizó la obra de la redención en la
persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los
hombres los frutos de la salvación. Cristo Jesús, ‘a pesar de su condición divina..., se despojó de su
rango y tomó la condición de esclavo (Flp 2,6)y por nosotros ‘se hizo pobre a pesar de ser rico (2
Cor 8,9)’.
También
la
Iglesia,
aunque necesite recursos
humanos para realizar su
misión, sin embargo, no
existe para buscar la
gloria de este mundo, sino
para predicar, también
con su ejemplo, la
humildad y la renuncia.
Cristo fue enviado por el
Padre a ‘anunciar la
Buena noticia a los
pobres..., a sanar a los
corazones destrozados (Lc
4,18), a buscar y salvar lo
que estaba perdido (Lc
9,10).
También la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana;
más aún, descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador pobre y sufriente,
se preocupa de aliviar su miseria y busca servir a Cristo en ellos (Concilio Vaticano II. Lumen
Gentium 8).
La Iglesia, siguiendo el ejemplo y mandato de Cristo es servidora de la humanidad. ¿Cómo
ejerce ese servicio, esa misión? La primera respuesta, la más espontánea, suele ser: “a través de
Manos Unidas y de Cáritas” y nos quedamos tan tranquilos. Delegamos la caridad a una
institución llamada Cáritas o Manos Unidas y nos desentendemos del problema.
Me gustaría que entendiésemos que la Caridad no es una cosa de unos pocos, de
unos grupos parroquiales más o menos sensibles a la pobreza de los hermanos, sino
que es (debe ser) el motor que mueve nuestras vidas de cristianos;
que mueve toda la actividad apostólica de la Iglesia.
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El Papa Juan Pablo II ha llamado a la caridad “el
corazón de toda auténtica evangelización” (mensaje
de cuaresma 2003). Necesitamos, pues, descubrir
que la caridad (la diakonía, el servicio) es, debe ser,
el eje transversal de toda la acción evangelizadora
de la Iglesia.
Estoy haciendo una llamada de atención a lo que
podríamos llamar la transversalidad de la caridad
en el conjunto de la acción pastoral. Y esa
transversalidad mantendría a la Iglesia en una
permanente actitud de apertura al misterio trinitario
de donde recibe la caridad y, por otra parte, la
insertaría e insertaría a los cristianos en el mundo,
compartiendo todos el evangelio de la caridad,
dispuestos a aportar una savia nueva a la sociedad,
desde los valores de la caridad interpersonal y
social.

Los cristianos tenemos que saber y experimentar cómo y por qué “el anuncio del
evangelio es la primera forma de caridad”, y llegar a la convicción de que “sin una
evangelización realizada a través de la caridad, el anuncio del evangelio corre el
riesgo de no ser comprendido” (NMI, 50).

Pero algo debe estar pasando cuando, en la “identidad social” de la Iglesia y de los cristianos
(aquello que los demás esperan de los que se presentan como cristianos, y de la Iglesia), no
entra el componente de compromiso por la transformación de la sociedad en la línea de los
valores evangélicos. Tenemos aquí un tremendo déficit de visibilidad y, por lo tanto, de
credibilidad. La tendencia social a identificar a “grupos de Iglesia majos” y no a la Iglesia misma,
como sujeto de un compromiso sostenido de amor al mundo (especialmente allí donde el
mundo está más herido: los pobres y excluidos), no se debe sólo a una especie de
protagonismo narcisista de esos grupos, sino también a la falta de un proyecto pastoral,
culturalmente significativo para la vida social, asumido y actuado por toda la comunidad
eclesial como propio, aunque realizado en distintos niveles y desde diferentes carismas.
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Es decir, la pastoral caritativa y social de la Iglesia no llegará nunca a ser considerada, por la
sociedad donde se realiza, como una realidad eclesial hasta que esa pastoral no dimane del
corazón mismo de la fe (y, por tanto, sea “propia” de todos los lugares donde esa fe se
socializa), y hasta que esa pastoral no “eduque” y “convierta” las actitudes y comportamientos
de los cristianos, también los sociales, en la línea del Evangelio de la caridad.
Desde el punto de vista de la “identidad social”, ya es curioso que el término “practicante” se
refiera única y exclusivamente al culto. Más aún, que los estudios sociológicos confirmen la
relación inversamente proporcional entre práctica religiosa y compromiso social.
Estamos ante una cuestión de fondo y de mucha envergadura. Si no la vamos progresivamente
resolviendo, la eclesialidad de la acción caritativa y social será vivida “con miedo” por muchos
cristianos implicados en ella; su reclamo institucional será percibido como “control”; y en el
ámbito social será juzgada como una especie de “centralización” abusiva y a la baja.

Y, desde otro punto de vista,
podemos llamar la atención de
otro peligro que nos impida vivir
en profundidad la caridad.
Consiste en que se haga mucha
acción caritativo-social pero sin
ninguna, o casi nula, vinculación
eclesial; y entonces esa acción
caritativa, acción de servicio a la
humanidad, deja de ser una
verdadera acción reveladora del
rostro de Dios, es decir, deja de
ser evangelizadora. Eso puede
llegar a suceder si no estamos
atentos a las grietas que se nos
pueden producir, si es que no
están ya señalando el peligro.
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TERCER ICONO: LAS GRIETAS QUE PONEN EN PELIGRO LA
CASA
La tercera tabla del tríptico está realizada por pintores abstractos, y su primer efecto, ante
nuestra mirada, es de caos.

1ª: La falta de engranaje de la acción caritativo-social con el resto
de las acciones eclesiales y con el conjunto de la comunidad. Ir por
libre.
Las ONG’s, las distintas asociaciones de Iglesia, cada uno de nosotros, tenemos el peligro o la
tentación de ir por libre.
Tenemos el peligro de organizar muy bien las acciones, las campañas, las jornadas de reflexión y
de formación de nuestra Asociación... pero a nuestra marcha.
Y lo que me parece grave es que nunca nos preguntemos:
¿qué tiene que ver todo lo que organizamos con el conjunto
de la acción pastoral de la diócesis o de la Iglesia?
Os lanzo esta pregunta: ¿Cómo nos vinculamos con la pastoral diocesana?
A esa pregunta podríamos responder diciendo que el Obispo diocesano se hace presente en
muchos actos de la campaña anual de Manos Unidas. No se trata de eso; no se trata si el Sr.
Obispo asiste o no a la campaña. Se trata de ver cómo nuestra Asociación está vinculada a la
acción evangelizadora de la Iglesia; se trata de ver cómo nuestra Asociación participa en los
planes diocesanos de pastoral.
Mirad, se trata de llegar a hacer nuestra la gran verdad de que no se evangeliza si no es desde la
comunión. No se evangeliza desde el desconocimiento de los unos y de los otros; no se
evangeliza desde el enfrentamiento; sólo se evangeliza desde la comunión. Es preferible ir
menos rápido, avanzar menos rápidamente en aplicar los objetivos propuestos, que correr
mucho solos, porque sólo se evangeliza desde la comunión.
Mons. Albert Rout, obispo francés, que fue presidente, durante muchos años, de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social, decía: ¿Para qué le entregan al obispo el báculo? No para ir delante
corriendo con los más espabilados, los más santos, y dejar atrás a los más torpes, los cojos, los
mancos, los ciegos y los lentos, sino que le dan el báculo para que vaya, como buen pastor, detrás,
recogiendo a los que se van rezagando, e ir todos unidos. Eso supone, en algunas ocasiones, ir
más lentos, pero realizamos el camino en comunión, tal como lo quiere el Señor.
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2ª: Primar la cantidad sobre la calidad de las acciones.
A veces damos la impresión de que lo único que nos preocupa es sacar el máximo de dinero en
las colectas. Para ello hacemos cosas y más cosas sin preocuparnos para nada cómo las
hacemos y desde dónde las hacemos.
Jesucristo tenía poder para curar a todos los enfermos que había en Jerusalén o en Galilea, y sin
embargo no lo hizo; Él fue signo de esperanza para todos y nos dio el ejemplo de interesarnos
por ellos, de comprometernos en ayudarles. No pretendo decir que nos crucemos de manos y
hagamos lo menos posible. Trato de hacer caer en la cuenta de que, si primamos la cantidad
sobre la calidad, al final convertimos nuestra Asociación en una simple agencia de servicios
sociales.

Qué bien lo dice Juan Pablo II en ese número 50 de la Novo Millennio Ineunte, texto que
deberíamos meditar muy a menudo. Dice así:
“que (el ejercicio de la caridad) promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas
prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el
gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como compartir fraterno”.
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El ejercicio de la caridad tiene que promover no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas
prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quienes sufren, para que el
gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como compartir fraterno. Y
Manos Unidas, también aquí, tiene que tener ese talante cercano y no humillante porque, repito,
si primamos la cantidad, podemos caer –y lo recordaba también nuestra presidenta en sus
palabras de saludo- en la frialdad organizativa.
Y al hilo de estas palabras del Santo Padre, quizás sería bueno que nos hiciésemos la siguiente
reflexión: Actualmente, en nuestras regiones y ciudades, hay muchos hombres y mujeres
venidos del Tercer Mundo; ¿no deberíamos preguntarnos qué hacemos por ellos, no ya como
asociación, sino como
personas sensibilizadas
por los problemas del
Tercer Mundo?; ¿qué
hacemos, junto con las
otras asociaciones de
Iglesia, con la Iglesia
local, por llevar a cabo
una verdadera acogida
humana y espiritual de
todos esos hermanos
nuestros? No hablo de
desviar el dinero de la
campaña
hacia
los
inmigrantes, sino que
hablo de llevar a cabo
iniciativas de acercamiento hacia ellos.
No podemos pasar de largo ante estos hermanos nuestros; si así hiciéramos, tendríamos que
preguntarnos si no empleamos distinto rasero para tratar a los del Tercer Mundo: ¿es que
cuando llegan aquí ya no son del Tercer Mundo, ya no son esos hermanos a los que servimos
con generosidad y total entrega, sino que se convierten en unos intrusos que vienen a quitarnos
el trabajo?
Nuestra sensibilidad y entrega generosa al Tercer Mundo debería llevarnos a aportar nuestro
talante también en la sociedad donde vivimos, tratando de crear mentalidad y ambiente para la
acogida y la ayuda a esos hermanos nuestros del Tercer Mundo, que viven aquí en condiciones
bien difíciles. ¿No deberíamos acercarnos a ellos con verdadera capacidad de acogida, tratando
de saber de qué país son, cuáles son sus costumbres, qué necesidades tienen, qué ayuda
precisan?
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3ª: Excesiva tecnificación de las acciones.
Quiero dejar claro que nuestra Asociación, como tantas otras, sin la presencia de los técnicos no
podría funcionar. Cualquier intervención eficaz que quiera hacerse en los países en vías de
desarrollo debe ser técnicamente bien hecha. Pero nosotros, en nuestra Organización, ni
queremos ni debemos quedarnos con lo técnicamente bien hecho. Además de lo técnicamente
bien hecho, debemos estar muy atentos a la motivación que nos mueve a prestar nuestra
atención a los pobres del Tercer Mundo.
La pregunta crucial para nuestra Asociación es: ¿Por qué hacemos nosotros esto?

Por todo esto,

debemos cuidar mucho la
selección y la formación de las
personas que trabajen en
nuestra Asociación, de manera
que se identifiquen bien con
ella, con sus criterios de
actuación; que sientan el gozo
de pertenecer a una Asociación
de la Iglesia, en la que los
criterios evangélicos primen
sobre los puramente mercantiles
y técnicos.
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4ª: Falta de engranaje.
Para
que
la
Asociación funcione
bien y el trabajo sea
eficaz,
debemos
cuidar
todos,
de
manera especial, las
relaciones humanas.
Creo
que
es
absolutamente
necesario que haya
un engranaje perfecto
entre
los
trabajadores. Y esto
no es un aspecto
puramente humano,
de corte organizativo,
empresarial, sino un valor ineludible de la espiritualidad cristiana.
Para ello, el Espíritu del Señor nos da siempre, desde dentro, el fruto de la paz, la paciencia, la
amabilidad, la bondad, del propio dominio (Gal 5, 22-23) aunque estemos sicológicamente
cansados, irritables o desorientados. Sin ese engranaje, sin una verdadera relación de amistad y
fraternidad, el ambiente se hará irrespirable, cundirá el cansancio, y el desánimo hará mella en
los trabajadores con una pérdida notable de resultados.
Quizás sea sanador reconocer humildemente los fallos tenidos, en este punto, la falta de
Espíritu, de espiritualidad, en épocas pasadas.
Pero es preciso que, entre todos, en docilidad imprescindible al Espíritu del Señor,
que habita en nosotros, logremos que haya un verdadero engranaje, unas relaciones
fluidas, sin crispaciones ni endurecimientos, entre voluntarios y técnicos, entre
responsables de áreas, departamentos, países..., entre delegaciones
y Servicios Centrales.
Sin esa buena relación, no se crecerá en comunión y el trabajo se hará pesado, las personas
trabajarán sin ilusión y el testimonio cristiano se resentirá. La relación cordial, amistosa y
fraterna, imprescindible entre cristianos, crea siempre un verdadero espíritu de familia.
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5ª: Voluntariado poco testimonial.
Cuando el voluntario es alguien poco atento a dar testimonio de lo que vive y cree, de poca o
nula vida cristiana, más preocupado por el hacer cosas que por el ser, la Asociación se resentirá.
Cuando un voluntario se decide a entrar en nuestra Asociación, no debe estar motivado
solamente por hacer muchas y bonitas cosas por los demás, sino que debe estar
fundamentalmente motivado por ser alguien coherente con un estilo cristiano de vida.
De
ahí
que
un
voluntario tiene que
ser alguien que acepte
seguir un pequeño
plan de formación. Es
preciso dar formación
permanente
a
los
voluntarios,
que
generosamente vienen
a nuestra Asociación;
deben conocer bien y
apreciar cordialmente
nuestra
identidad
cristiana, además de
los medios técnicos
que hay que emplear,
para que la Asociación funcione correctamente, en beneficio del Tercer Mundo. En este punto,
tenemos que ser muy cuidadosos.
De todas las maneras debemos decir, para no llevar a confusiones, que la adhesión a la
Asociación se hace a modo de círculos concéntricos.
Aquellos trabajadores que están más en el centro de la Asociación, allí donde se ejerce más
directamente la responsabilidad y la toma de decisiones, deben tener clara su identidad
cristiana y su identificación con los criterios y valores de la Asociación. Sin embargo, en la
medida en que uno se aleja de los órganos de decisión y de mayor responsabilidad, puede
aceptarse que haya personas con menos claridad de motivación y de identificación con ella, en
proceso de acercamiento al espíritu cristiano. El hecho de trabajar, en la Asociación, con
personas coherentes con su fe, podrá llevarles a descubrir los valores del Evangelio y, por tanto,
el misterio fascinante de la Persona de Jesucristo resucitado, el Hijo de Dios, único salvador de
los hombres.
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Las puertas de nuestra Asociación deben estar
abiertas para que entren otros y puedan descubrir
el rostro de Dios, pero yo no los puedo poner en
sitios de responsabilidad, y eso lo tenemos que
tener muy claro.
Dice el Papa: A veces, no es el imperativo cristiano
del amor lo que motiva la intervención a favor de los
demás, sino una compasión natural, pero no
debemos olvidar que quien asiste al necesitado goza
siempre de la benevolencia de Dios.
Sólo por comprometerse con los pobres, ya le
agrada al Señor y, por lo tanto, no debo ser yo
quien le juzgue. Y después de recordar el Papa, con
los Hechos de los Apóstoles, los casos de Tabita y
de Cornelio, concluye: Para los alejados, el servicio a
los pobres puede ser un camino providencial para
encontrarse con Cristo, porque el Señor recompensa
con creces cada don hecho al prójimo.

Pero yo añado, y abundo en lo que os he dicho, si un voluntario entra en nuestra Asociación,
que es obra evangelizadora de la Iglesia, y él mismo no se deja evangelizar, vivirá una vida
cristiana –permitidme la expresión- esquizofrénica. Le sucederá lo mismo que al catequista que
habla de Dios y no practica. Eso, al final, acaba por romper: o rompe él, y se decanta por un
lado o por otro, dentro o fuera, o abre una dolorosa fractura en la Asociación.
Trabajar por los pobres del Tercer Mundo en esta Asociación de Manos Unidas, pronto o
tarde, acaba cuestionándonos la propia existencia también a cada uno de nosotros. ¿Cómo
vivo el amor de Dios y cómo vivo yo, en mi casa y en mi bolsillo, la solidaridad?
Si no, hacemos como aquella señora de mi pueblo, que cada vez que predicaba el cura, decía:
¡Qué bien predica! Esto, para la Antonia. ¡Qué bien lo ha dicho! Esto, para Pedro. Nunca
predicaba para ella. Y nosotros podemos también decir: El Estado, no hace nada; los obispos, no
sé qué, etc. Y, al final, podremos pensar que nosotros todo lo hacemos bien. Dejémonos
interpelar por la realidad de los pobres, a quienes servimos, y preguntémonos diariamente
cómo vivimos, cada uno de nosotros, la solidaridad, la apertura al hermano excluido, a los que
sufren.
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Hace tiempo leí en un libro (Au plaisir de croire. Autor: Albert Rouet. Edit. Anne/Sigier. Pag 161163) que le habían preguntado a un obispo francés si tenía miedo. El dijo que, así como los
discípulos de Jesús tuvieron miedo ante la tempestad del Lago de Tiberíades o ante la crudeza
de la Pasión de Cristo, él también sentía miedo. Lo resumía en tres puntos:


Miedo a no ser “padre de los pobres”, tal como se le pidió el día de su ordenación
episcopal. Decía: tengo miedo de no ver, de no mirar, a los pobres, de pasar de largo, de no
ir a su encuentro. Somos personas ricas de cultura, de dinero, de palabras ... y ¿cómo
alguien con los pies descalzos, con el corazón partido, puede entrar en nuestra casa, en
nuestra vida? Temo pasar al lado de lo esencial, de cruzarme con Cristo sin reconocerlo.
Denunciar la injusticia es, en el fondo, gratificante. Pero ir al ritmo de la oveja herida, ir en
busca de la perdida, ponerla sobre los propios hombros ... eso cuesta mucho.



Miedo a la palabra, porque el obispo tiene que hablar continuamente y, al final, esa
palabra se convierte en juez de su propia vida, ya que anuncia aquello que no llega a vivir
plenamente, y eso le desgarra el corazón.



Miedo a la libertad. No a vivir la libertad sino a impedir que otros sean libres, es decir,
en no confiar en su capacidad de ser libres y temer que puedan usar mal de su libertad.
Sólo quien tiene un gran corazón y una gran humanidad, sólo quien está poseído del
Absoluto, es capaz de confiar en la libertad del otro.

Y acababa diciendo: ojalá no desaparezcan nunca de mi corazón esos miedos, que me permitirán
estar atento para hacer siempre el bien.
Al acabar mi intervención, quiero haceros esta pregunta: comunidad cristiana, Iglesia que
peregrina en España, miembros de Manos Unidas, ¿cuáles son tus miedos?

También nosotros, cristianos de esta
Asociación, y de todos los lugares del
mundo, estamos llamados a ser “padre y
madre de los pobres”, en prolongación de
la acción caritativa de la Iglesia. La Iglesia
tiene la misión de cuidar y de amar
especialmente a los pobres, tal como nos
lo enseñó Cristo, nuestro Maestro. Ojalá
sepamos ejercer esa acción caritativa, y
ejercerla en nombre de la Iglesia.
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El Papa Pablo VI, en el Discurso de Clausura del Concilio Vaticano II (7-12-1965), dijo: La vieja
historia del Samaritano ha sido el modelo de la espiritualidad del Concilio. Éste se ha sentido
invadido por un inmenso sentimiento de simpatía. La atención de nuestro sínodo se ha dirigido
enteramente a descubrir las necesidades del hombre.
Ojalá que estemos atentos a las necesidades de los hombres de nuestro tiempo y seamos
signos de esperanza, con la fuerza del Señor y con nuestro compromiso a favor del hombre, de
cada hombre, de cada mujer, de toda la humanidad.
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