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60 años de trabajo por la dignidad de las personas
Queridos diocesanos:
Manos Unidas celebra el 60 aniversario de su nacimiento para la lucha contra el hambre
y la promoción de los derechos humanos. Sin duda, hay una relación directa entre los
derechos de las personas (trabajo, educación, libertad religiosa, descanso, libertad de
residencia, etc.) y la lucha contra la pobreza y el hambre como instrumento necesario
para lograr la dignidad de la persona. El Papa Francisco, en Evangelii gaudium, al
hablar de la necesidad de cuidar la fragilidad y pobreza, afirma que el ser humano “es
un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción
cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos
humanos, que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los
poderosos de turno” (n. 213).
Manos Unidas, durante los próximos tres años, quiere moverse en esta línea de trabajo:
“Promoviendo los derechos con hechos”. ¡Cuántas veces hemos oído y dicho nosotros
mismos: “Obras son amores y no buenas razones”! La parábola del siervo despiadado
(Mt 18, 21-35 ) que no es capaz de perdonar ni unos céntimos a quien se lo suplica de
rodillas nos recuerda que actuar con misericordia no es sólo el obrar de Dios Padre sino
que se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos
(cfr. Misericordiae vultus 9).
En nuestra Diócesis de Osma-Soria, de forma sencilla pero generosa, cada año nos
comprometemos en una serie de proyectos que buscan restablecer la dignidad de la
persona. Quiero resaltar y agradecer el trabajo de los miembros de la Delegación de
Manos Unidas de Soria así como el de las parroquias, personas e instituciones que, de
una forma absolutamente altruista, entregan generosamente su tiempo para desarrollar
numerosas actividades solidarias. Éstas están dirigidas, en primer lugar, a la
concienciación y sensibilización de la sociedad soriana sobre la existencia de
situaciones y estructuras injustas que generan pobreza y dolor tanto a nuestro alrededor
como en los países empobrecidos que claman por el pan y el agua para poder subsistir.
En segundo lugar, buscan cuidar la educación para abrir nuestras mentes a un cambio de
valores y comportamientos, tanto personales como sociales, que faciliten la
construcción de un mundo más justo y solidario.
En consecuencia, Manos Unidas nos ofrece todos los años unos magníficos materiales
educativos, catequéticos y de formación (junto con las Campañas anuales y las
publicaciones) que tenemos que acoger muy positivamente. Éstos constituyen un

elemento privilegiado para, desde las parroquias y las escuelas, ir formando personas
responsables y solidarias que se impliquen en la lucha contra el hambre y la pobreza:
“Todos los cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la
construcción de un mundo mejor. De eso se trata porque el pensamiento social de la
Iglesia es, ante todo, positivo y propositivo, orienta una acción transformadora, y en
ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de
Jesucristo” (EG n. 183).
Para que esto no sea papel mojado, la Delegación de Manos Unidas en Soria nos
propone una serie de proyectos en diversos lugares de países del Sur. De esta manera,
con nuestras aportaciones, podremos hacer que los derechos de las personas se
conviertan en hechos. De ahí que os los dé a conocer y anime a todos los diocesanos,
personas de buena voluntad e instituciones sorianas a colaborar generosamente, como
siempre lo habéis hecho, para lograr su consecución. ¿Cuáles son estos proyectos?
Acceso al agua potable, saneamiento y seguridad alimentaria en las regiones de Las
Sabanas al Norte de Togo; fortalecimiento del trabajo de las mujeres del Departamento
de Cochabamba (Bolivia) para mejorar sus ingresos; dotación de equipamiento para
programas de desarrollo agrícolas en Jaintia Hills (Nordeste de India); y formación para
jóvenes en la escuela secundaria en la República Democrática del Congo.
Os invito a participar, con anchura de corazón, en todos los actos que organiza la
Delegación pues nuestra cooperación es muy necesaria. Agradezco vuestra implicación
y ayuda con los más necesitados, ya que colaborando con estos proyectos construimos
un mundo nuevo, una sociedad más justa y solidaria, en definitiva, el Reino de Dios.
Con mi afecto y bendición,
 Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

