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Manos Unidas cumple 40 años 
en la lucha contra el hambre 

La colecta del domingo irá destinada a la Campaña de esta ONGD 
La campaña que este año lleva a 
cabo Manos Unidas bajo el lema 
"Arriésgate, oye su voz" no es sino 
un paso más en los ya 40 años de 
compromiso para trabajar con los 
pueblos del Sur por un mundo 
más justo y fraterno. 

Detrás de este eslogan y un car
tel tan sencillo como expresivo se 
encuentran los más de 4.800 pro
yectos de desarrollo financiados, 
total o parcialmente, en los últi
mos cinco años en Asia, África, 
América Latina y OceaIÚa. 

La clave del trabajo bien hecho 
hay que buscarla en la organiza
ción: Son las personas del Tercer 
Mundo, aconsejadas por un res
ponsable de la zona, sea misione
ro o no, las que solicitan a Manos 
Unidas su colaboración en un 
proyecto concreto que cubra una 
necesidad mayoritaria en la 
región, ya sea de carácter agríco
la, sanitario, educativo, social o 
de promoción de la mujer. 

beneficiarse en el trabajo, hacién
doles partícipes de la mejora de 
sus condiciones de vida, para que 
puedan ser autosuficientes en el 
futuro . 

fondos privados (socios, donativos, 
colectas) mientras que el 17'3% 
restante proviene de fondos públi
cos, dando lugar a proyectos cofi
nanciados con organismos oficia
les. El desarrollo de estos trabajos 
es objeto de un minucioso segui
miento, logrando así que en 1997 
se financiaran 853 proyectos. Una vez aprobado, sin distin

ción por raza, religión o país, se 
implica a la población que va a 

Los ingresos que posibilitan 
estos proyectos vienen en su 
mayoría de personas preocupadas 
por la injusticia social que sufren 
millones de hermanos en los paí
ses del Sur. El 82'7 % procede de Ana M a Medina 

Desde las azoteas .. ----------- Juan Antonio Paredes 

L o dice algún 
cristiano con 
los pies en la 

tierra. Y yo pienso 
que se equivoca. Si 
vamos al fondo, la 
Cuaresma es vivir en 
comunidad ese proce-

"La Cuaresma 
ya no tiene 

guos, gente de pocas 
palabras aunque ri
cos en obras, habla
ban de "limosna". y 
finalmente, propo
nernos un tenor de 
vida austero. De poco . sentido " 

so de conversión al que invita el Papa Juan 
Pablo II, que somos miembros del Pueblo de 
Dios y nadie debe caminar por libre. Hay que 
compartir también el el arrepientimiento de los 
pecados y el retorno al hogar del Padre. Y lo 
hacemos, marcándonos tres objetivos. 

En primer lugar, buscando el rostro de Dios 
para amarle y bendecirle. Es la sustancia de 
toda "oración", bien personal o bien comunitaria. 
y como "Dios es Amor" y el Espíritu inunda de 
amor nuestros corazones, conviene que durante 
la Cuaresma prestemos una atención particular 
a la virtud teologal de la caridad, otro de los 
objetivos de la Iglesia para este año. Los anti-

sirve que denuncie
mos el hambre y la pobreza, si en los países ricos 
no frenamos los hábitos consumistas. ¡O sea: 
oración, limosna y ayuno! 

Cuando el próximo miércoles de ceniza, día 17, 
se proclame que comienza la Cuaresma, es posi
ble que muchos se queden en la superficie y se 
agarren a eso de que algunas palabras han enve
jecido. Cada uno es libre de inventarse falsos 
problemas y luego darse el gusto de resolverlos. 
Pero otros cristianos seguiremos viendo que lo 
de buscar el rostro de Dios, crecer en caridad y 
vivir austeramente, dando a todo ello una 
impronta comunitaria, son valores que no han 
perdido vigencia. 

Compromiso 
con la justicia 
Manos Unidas nació como res
puesta a una necesidad puntual 
en 1960. Las mujeres de Acción 
Católica, ante la extrema ham
bruna sufrida en aquellos años 
por los pueblos del Tercer 
Mundo emprendieron una cam
paña contra el hambre que dio 
nombre a la organización hasta 
1978. A partir de esta fecha, 
Manos Unidas se constituyó en 
una Organización No Guberna
mental de Desarrollo (ONGD), 
con identidad católica, aunque 
admite como voluntarios a toda 
persona que se ofrezca. Desa
rrolla una actividad permanen
te en la lucha contra la pobreza, 
el hambre, la enfermedad, la 
falta de instrucción y el subde
sarrollo. Además de la celebra
ción de la colecta anual y de los 
numerosos proyectos llevados a 
cabo en los países del Sur, los 
hombres y mujeres de Manos 
Unidas dan un paso más en el 
compromiso por la justicia y 
convierten la información y sen
sibilización de la población 
española en otro de sus frentes 
de trabajo. 

Potenciar la Educación para el 
desarrollo es uno de los aspectos 
más relevantes yeso se consi
gue mediante los servicios de 
comunicación, educativos y de 
documentación. 
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Año Internacional 
de los Mayores 

Los ancianos, un valor positivo para la sociedad 
Las Naciones Unidas han 
declarado el año 1999 como 
Año Internacional de los 
Ancianos. Bajo el lema: «Hacia 
una sociedad para todas la 
edades», las Naciones Unidas 
pretenden reivindicar la figu
ra de las personas mayores 
como miembros activos en una 
sociedad como la nuestra, que 
ha invertido la pirámide de la 
edad, pues mientras el número 
de jóvenes disminuye cons-

I tantemente, crece en cambio 
de continuo el de la tercera 
edad. 

DOCUMENTO 

Con motivo del Año Interna
cional de los Ancianos, la Santa 
Sede ha hecho público un docu
mento en el que resalta la 
importancia de nuestros mayo
res como fuente de experiencia 
y de generosidad. El texto, que 
lleva por título «La dignidad 
del anciano y su misión en el 
Iglesia y en el mundo», plantea 
los problemas de los ancianos y 

I ofrece orientaciones para su 
atención en esta sociedad nues
tra «en la que las respuestas de 
la ciencia y de la técnica pare
cen haber desterrado la utili
dad de la experiencia de vida 
acumulada por los ancianos». 

El texto de la Santa Sede 
invita a la sociedad a que haga 
siempre una presentación 
positiva de la vejez y a que 

60 jóvenes 
aprenden oficios 
en la Catedral 
A primeros de año ha dado co
mienzo la segunda Escuela Ta
ller Molina Lario que realizará 
trabajos de restauración en la 
Catedral. Participan 60 jóvenes 
desempleados, de entre 18 y 25 
años, de ambos sexos, que desa
rrollan seis especialidades: pie
dra, albañilería, forja, madera, 
vidrieras e informártica aplica
da a la restauración. 

escuche a los ancianos, «pues
to que todavía tienen mucho 
que decir y pueden dar mucho 
a la vida de la sociedad». Así, 
en un mundo que «todo lo mide 
según la eficacia», los ancianos 
no ofrecen un ejemplo de «gra
tuidad», de «desinterés en la 
ayuda a los demás» . Ellos son 
asimismo «memoria histórica» 
e historia viva de un pueblo, al 
que ayuda a mantener su 
identidad. Y valiosa voz de la 
experiencia, más allá de la 
ciencia y de la técnica. Y en 
«una sociedad en la que los 
más débiles son con frecuencia 
abandonados a sí mismos», los 
ancianos, «con su búsqueda de 
compañía», nos invitan a la 
relación interpersonal. Y en 

una existencia «marcada por 
las prisas, y que se olvida de 
los interrogantes fundamenta
les sobre la vocación, la digni
dad, el destino del hombre», 
los ancianos nos ofrecen «una 
visión más completa de una 
vida». 

«Las sociedades humanas 
- concluye el documento ponti
ficio- serán mejores en la 
medida en que sepan benefi
ciarse de los carismas de la 
vejez. Unos valores afectivos, 
morales y religiosos vividos 
por los ancianos, que son un 
recurso indispensable para el 
equilibrio de la sociedad, de 
las familias y de las personas». 

Agustín Turrado, O.P. 

Comisión de Enseñanza 
El pasado miércoles, el Sr. 
Obispo celebró una reunión 
con la Comisión de Ense
ñanza del Arciprestazgo de 
Cristo Rey. 

Según el arcipreste, el 
padre trinitario Antonio 
Jiménez, esta comisión está 
dando sus primeros pasos 
para conseguir establecerse 
como un grupo estable de 
profesores de religión y pro
fesores cristianos en general, 
en el que los participantes 

compartan sus inquietudes. 
También se pretende animar 
estos encuentros para la 
comunidad docente en el 
ámbito parroquial. 

Este encuentro con el Sr. 
Obispo se enmarca dentro de 
la visita pastoral que viene 
realizando desde primeros de 
curso, y que finalizará el pró
ximo domingo, día 21. La 
eucaristía de clausura se 
celebrará en la parroquia de 
Cristo Rey a las 7 de la tarde. 

Domingo 14 de febrero de 1999 

La Jomada de 
Pastoral de la 
Salud tendrá 
lugar el sábado 

/ proxlffio 

El sábado 20 de febrero, se cele
brará en el Complejo Asisten
cial de las Hermanas Hospita
larias del Sagrado Corazón de 
Jesús (CI San Juan Basca, 41), 
la XII Jornada Diocesana de 
Pastoral de la Salud. 

Este año, dictará las ponen
cias el delegado diocesano de 
Medios de Comunicación So
cial, D. Juan Antonio Paredes, 
quien desarrollará el tema 
«Dios Padre de Misericordia» y 
«María, salud de los enfermos». 

La finalidad de la Pastoral de 
la Salud es la de promover, 
alentar y coordinar la presencia 
del pueblo de Dios y su acción 
evangelizadora en el campo de 
la salud. 

Pretende ser un cauce de 
encuentro y comunión en la fe, de 
reflexión y orientación, de com
promiso y acción destinado tanto 
a los enfermos como a su entorno. 

Para más información e ins
cripciones, se pueden dirigir al 
Secretariado Diocesano de 
Pastoral de la Salud (Rampa de 
la Aurora, 1. 1°) o al teléfono: 
952353692 

Material de 
apoyo para la 
Tercera Etapa del 
Proyecto Pastoral 
Don Alfonso Crespo Hidalgo 
acaba de publicar un interesan
te libro con el título: «Meditacio
nes». En él desarrolla los gran
des temas de la Tercera Etapa 
del Plan Pastoral, y consta de 
cinco capítulos: Dios, Padre de 
Misericordia; la Caridad; Dejaos 
reconciliar con Dios; María, hija 
predilecta del Padre; la Familia, 
hogar y escuela de misericordia. 
Muy útil para la reflexión perso
nal, para jornadas de desierto y 
para estudio en grupos. Cada 
capítulo abarca diversos temas, 
cada uno de ellos seguido de un 
cuestionario muy práctico para 
la reflexión y profundización. 
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Se apiadará del débil 
y del pobre 

La voz 
del 

OblSpO 

El Papa Juan Pablo 11 ha invitado a todo el 
Pueblo de Dios a intensificar en este año la 
virtud teologal de la caridad que, «en su 
doble faceta de amor a Dios y a los herma
nos, es la síntesis de la vida moral del cre
yente» (TMA 50). Será la forma de prepa
rarnos espiritualmente para celebrar el 
Jubileo del Año 2000. «En este sentido, 
recordando que Jesús vino a evangelizar a 
los pobres ( ... ), ¿cómo no subrayar más deci
didamente la opción preferencial de la 
Iglesia por los pobres y marginados» (TMA 
51). 

Manos Unidas nos ofrece una oportunidad 
espléndida para poner en práctica algunos 
aspectos de este amor a los hermanos, que 
es la expresión privilegiada de nuestro 
amor a Dios. Su buen hacer, avalado por 
cuarenta años de experiencia, es conocido. 
Por una parte, intenta que no olvidemos la 
situación de hambre y de injusticia en que 

• Arcip. de Antequera 

Encuentro de 
jóvenes en el 
Colegio Ma 

Inmaculada 
Los jóvenes del arciprestazgo 
de Antequera están convocados 
al encuentro anual que se cele
brará el próximo domingo, 21 
de febrero, en el colegio María 
Inmaculada de Antequera, a 
partir de las 9,30 de la mañana. 
Si la respuesta es similar a la 
de años anteriores, se espera la 
asistencia de unos 200. Aunque 
la mayoría de estos pertenece a 
las parroquias del núcleo urba
no, los jóvenes de las pedanías 
colindantes se implican cada 
vez más. 

malviven millones de seres humanos. Con 
su campaña permanente en todos los 
medios de comunicación, en los colegios y en 
grupos de personas muy diversos, no sólo 
proporciona abundante información sino 
que trata de sensibilizarnos a todos y de 
educar para la solidaridad a quienes escu
chan su llamada. 

Pero la parte más entrañable y eficaz se 
desarrolla en los países empobrecidos. 
Mediante proyectos técnicamente muy bien 
elaborados y cuidadosamente revisados y 
seguidos, va creando una dinámica que con
vierte a los pobres en protagonistas y agentes 
de su promoción económica y humana. ( ... ) 

Como Obispo de Málaga, invito a la Iglesia 
diocesana ya cuantas personas confiéis en 
esta Organización católica, a colaborar 
generosamente en la colecta que se hará en 
todos los templos el domingo día 14 de 
Febrero, incluyendo las misas festivas de la 

víspera, y en otras actividades destinadas a 
recaudar fondos y a sensibilizar a la opinión 
pública. Es una manera de prestar atención 
al eslogan hermoso y sugerente de la pre
sente campaña: "Arriésgate, oye su voz". 
Hay que dejar que el sufrimiento de los 
pobres resuene en nuestro corazón. No 
temáis abrir la puerta del espíritu a los her
manos que sufren, pues Jesucristo nos dejó 
dicho que es El quien se hace presente en 
todos estos hombres y mujeres (cfMt 25,31-
35). Y nos corresponde a los seguidores del 
Mesías apiadarnos del débil y del pobre. 
recuerdo que el pobre es un camino privile
giado para oír la voz de Dios, para llegar a 
su corazón y, en consecuencia, para encon
trarnos con lo mejor de nosotros mismos. 
¡"Arriésgate, oye su voz"!, porque esa voz es 
un eco de la llamada divina. Y como dice el 
Salmo 94, "si escucháis hoy su voz, no endu
rezcáís vuestro corazón". 

• Benamocarra 
Menchu Alayón 

Teatro musical 
sobre el hijo 
pródigo 

Arriésgate 

También los jóvenes del arci
prestazgo de Axarquía-Costa 
celebrarán su encuentro anual. 
Tendrá lugar en el colegio y en 
la iglesia de Benamocarra el 
próximo sábado, día 20 de 
febrero. «Dios, siempre contigo» 
es el lema escogido para servir 
de base a esta jornada. El acto 
central del encuentro será un 
musical en el que se represen
tará la parábola del hijo pródi
go. La música de autores como 
Alejandro Sanz o Rosana servi
rá de hilo conductor de la repre
sentación. También actuará el 
grupo malagueño: «Harijans». 

La figura del hijo pródigo y el 
lema: «Me levantaré", centra
rán las distintas reflexiones y 
actividades que se realicen a lo 
largo del día. 

«Arriésgate, oye su voz» es el 
lema que Manos Unidas ha 
elegido este año en su XL 
Aniversario de Campaña con
tra el hambre. 

En su emblema aparecen dos 
manos abrazando al Mundo, 
como símbolo de fraternidad 
universal. ¿Su credo?, ser 
remedio en el sufrimiento, sus
tento en el desfallecimiento y 
esperanza en un futuro mejor. 
Resulta alentador oír voces así 
Manos Unidas tiene su 
Delegación en Málaga en la 
calle Strachan, n° 6, teléfono 
952214447. ¡Arriésgate y oye 
su voz! 

• Rincón de la Victoria 

Biblia y Derechos 
Humanos 

Los más jóvenes (de 14 a 18 
años aproximadamente), parti
ciparán en diversos talleres. 
Mientras tanto, los demás com
partirán una charla. 

Para finalizar, está previsto 
que se proyecte una película a 
la que seguirá un debate sobre 
la misma. 

Una voz fraternal que no cesa 
de llamar sensibilizando a la 
sociedad sobre la dolorosa 
situación del Tercer Mundo. 
Una voz que acoge y fomenta 
la paz en los países más pobres 
y que se ha convertido en una 
fuente de solidaridad humana. 

Con motivo del aniversario de la 
declaración de los derechos hu
manos y de la campaña de Ma
nos Unidas, D. Evaristo Martín 
pronunció el pasado día 5 una 
conferencia en la parroquia del 
Rincón de la Victoria sobre «los 
derechos humanos y la Biblia». 
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Vengo a dar plenitud 
Jesús proclama con fuerza que 
su actitud no es de ruptura con 
la Ley antigua; él no ha venido a 
abolir la ley, pero tampoco la 
acepta a la manera de los escri
bas y fariseos: ha venido a lle
varla a su plenitud. 

La ley y los profetas, a través 
de la cual Dios ha expresado su 
voluntad salvífica al pueblo de la 
antigua alianza, ya no bastan. 
La presencia de Jesús ha creado 
una situación nueva: la salva
ción definitiva de Dios ya está 
presente entre nosotros, y no 
sólo sus promesas. Hay que vivir 
la voluntad de Dios desde esta 
situación nueva. Ya no es sufi
ciente la fidelidad como la enten
dían los escribas y fariseos . 

Jesús es el Mesías, el único 
Maestro que interpreta auténti
camente la voluntad de Dios. 
Una interpretación que él hace 
con su propia autoridad, sin 
tener que recurrir a la enseñan
za de los maestros de Israel. 

De esta interpretación nueva 
de la voluntad de Dios, el ser
món de la montaña pone algu
nos ejemplos: No sólo se prohíbe 
matar, hay que respetar la vida 
del otro con radicalidad, hasta 
en la valoración que de él se 
hace. No es suficiente con no 
haber llegado a la materialidad 
del adulterio, quien sólo se para 
ante la imposibilidad de consu
marlo ya es un adúltero. La 
nueva situación exige el respeto 
de los vínculos conyugales, de tal 
manera que queda excluido el 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Cena en la casa del fariseo. Girolamo Romanino 

divorcio. El juramento está de 
más entre los discípulos, sus 
relaciones tienen que fundarse 
en la verdad y la confianza, para 
lo que basta decir sí o no. 

El mantenimiento de la frater
nidad es anterior a la obligación 
del culto, a la presentación de la 
ofrenda. Hasta el punto de que 
esta no puede presentarse sin 
haber recorrido antes el camino 
de la reconciliación con los otros. 

Jesús tiene conciencia de la 
fragilidad de los discípulos. Por 
eso insiste en que la voluntad de 
Dios ha de vivirse con resolución 
y radicalidad, poniendo todo el 
empeño necesario, como mues-

San VaLenTÍn 

tra la repetida indicación de 
Jesús de que es preferible muti
larse antes que dejarse arras
trar fácilmente por los caminos 
de la infidelidad. 

El evangelio de este domingo, 
por tanto, invita a superar el 
mero «cumplimiento» de la 
voluntad de Dios. No es cues
tión de cumplir el mínimo 
imprescindible de lo mandado 
para vivir con la conciencia 
tranquila, sino de vivir la 
voluntad de Dios tal como nos la 
ha enseñado Jesús. Y esto con 
hondura y con decisión. 

............................ _ ..... 
Gabriel Leal Salazar 

Emilio Saborido 

Me comentaba hace unos días un matri
monio que daba gracias a Dios porque 
desde el año 1956 en el que se habí

martirio y de su sepultura. 
tJr..~·.... Una simpática tradición. sobre todo 

en los países anglosajones, dice: 
an casado, todos los días habían 
sido, para ellos, día de San Valen
tín, pues nunca habían dejado de 
estar enamorados y de amarse" 

Sacerdote de Roma, llegó san 
Valentín en su amor a Cristo y a 
su Iglesia hasta el martirio en 
tiempos de Claudio II (El Gótico), 
emperador desde el año 268 al 
270. 

El 14 de febrero, día de su martirio, se 
celebró pronto con gran solemnidad. Julio 1, 
Papa, erigió una basílica junto al lugar de su 

«Como en la Edad medía se creía 
que en este día los pájaros, al sen
tir los primeros aires de la prima
vera, empezaban a nidificar, se 
dice que la fiesta de san Valentin 
marcaba el despertar de la vida y 
por tanto del amor» Por eso san 

Valentín se convirtió en patrono de 
los novios, los enamorados. 
Lo que sí puede decirse del nombre 
este santo es que expresa tener 

valentía y decisión en el amor humano y en 
el amor divino. 
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Mateo 5, 17-37 

Dijo Jesús a sus discípulos: 
«No creáis que he venido a 
abolir la Ley y los profetas: 
no he venido a abolir, sino a 
dar plenitud. Os aseguro que 
antes pasarán el cielo y la 
tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde 
de la Ley. El que se salte uno 
solo de los preceptos menos 
importantes, y se lo enseñe 
así a los hombres será el 
menos importante en el 
reino de los cielos. Pero 
quien los cumpla y enseñe 
será grande en el reino de los 
cielos. Os lo aseguro: Si no 
sois mejores que los escribas 
y los fariseos, no entraréis en 
el reino de los cielos. Habéis 
oído que se dijo a los anti
guos «No matarás», y el que 
mate será procesado. Pero yo 
os digo: Todo el que esté pele
ado con su hermano será 
procesado. Y si uno llama a 
su hermano «imbécil", ten
drá que comparecer ante el 
Sanedrín, y si lo llama «rene
gado», merece la condena del 
fuego . Por tanto, si cuando 
vas a poner tu ofrenda sobre 
el altar, te acuerdas allí 
mismo de que tu hermano 
tiene quejas contra ti, deja 
allí tu ofrenda ante el altar y 
vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y entonces 
vuelve a presentar tu ofren
da. Con el que te pone pleito. 
procura arreglarte en segui
da, mientras vais todavía de 
camino, no sea que te entre
gue aljuez, y eljuez al algua
cil. y te metan en la cárcel. 
Te aseguro que no saldrás de 
allí hasta que hayas pagado 
el último cuarto. ( ... ) 

Lecturas de la misa 
Si 15, 16-21 

Sal 118, 1-5.17-18.33-34 
1Co 2,6-10 


