
LA VOZ DEL PRELADO

Celebramos hoy en toda la Iglesia la fiesta de la Presentación de
Jesús en el Templo y levantamos nuestra oración a Dios en favor de
la vida consagrada, cuya fiesta anual también hoy se celebra.

Muy conscientes de la importancia de la Vida Consagrada para la
Iglesia, nos atrevemos a decir con esta oración del papa Benedicto
XVI: “Oh María, Madre de la Iglesia, te encomiendo toda la vida
consagrada, a fin de que tú le alcances la plenitud de la luz divina:
que viva en la escucha de la Palabra de Dios, en la humildad del se-
guimiento de Jesús, tu hijo y nuestro Señor, en la acogida de la visita
del Espíritu Santo, en la alegría cotidiana del Magníficat, para que la
Iglesia sea edificada por la santidad de vida de estos hijos e hijas tu-
yos, en el mandamiento del amor. Amén”.

Abiertos al futuro, que es siempre la grata sorpresa que Dios nos de-
para con el amanecer de cada día, el próximo domingo 9 de febrero,
V del Tiempo Ordinario, celebramos en todas las Iglesias particulares
de España la colecta de la Campaña de Manos Unidas contra el ham-
bre en el mundo, cuya LV edición llevamos a cabo en este año de
gracia de 2014. 

Como repetimos hasta la saciedad año tras año, Manos Unidas man-
tiene dos líneas de trabajo: dar a conocer y denunciar la existencia
del hambre y del subdesarrollo en nuestro tiempo, sus causas y sus
posibles remedios; y reunir medios económicos para financiar los
programas, planes y proyectos de desarrollo integral encaminados a
atender estas necesidades.

Pues bien, la Campaña LV que estamos viviendo este año, con el
hermoso lema “Un mundo nuevo, proyecto común”, se apoya en el
octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio, que persigue “fomentar
una asociación mundial para el desarrollo”, y quiere hacer un llama-
miento a la sociedad española para que ésta se comprometa en la
construcción de este mundo nuevo.

¿Cómo va a ser posible el advenimiento de tal mundo nuevo? ¿Qué
perfiles estructurales se distinguirán en su rostro? Y, finalmente, ¿a
qué mediaciones habremos de recurrir para que a través de ellas se
cree y se afiance este mundo nuevo algunos de cuyos rasgos parecen
ya columbrarse? Decididos a no dejarnos seducir por los falsos opti-
mismos del pasado y a volver a acometer la marcha con mayor rea-
lismo para evitar nuevos tropiezos, una cosa es clara: no podemos
avanzar hacia un desarrollo integral solidario de la humanidad si se-
guimos pensando que el progreso es sólo una cuestión de mejorar
procesos económicos, políticos o sociales. Necesitamos un compro-
miso solidario mundial basado en la verdad de la naturaleza humana,
que nos reclama el reconocimiento de los otros como verdaderos
hermanos. El reconocimiento de la fraternidad fundamental del gé-
nero humano nos permite salir al encuentro de los que tenemos
cerca y de los que están lejos. Nos invita a que cuidemos los unos de
los otros. 

Por eso, pasados tres lustros, la Comunidad Internacional, que se
comprometió firmemente entonces a poner en marcha las políticas
necesarias para que en 2015 hubiese más personas que pudieran vi-
vir conforme a su dignidad humana, reconoce hoy que algo se ha lo-
grado, pero algo muy exiguo en comparación con lo que habría sido
necesario y con lo que infundadamente se esperaba. Más todavía,
hoy, los espíritus más despiertos observan que, por culpa del opti-
mismo imperante del año 2.000 en que fueron redactados los objeti-
vos del milenio, cuando cundía por todas partes la euforia de la glo-
balización, los problemas no solamente no se han solucionado, sino
que las injusticias y desigualdades se han reconfigurado dando lugar
a un mundo caracterizado por la interdependencia y como muy le-
jano a las exigencias de la globalización. Porque, queramos o no,
nuestro mundo actual no tiene más remedio que admitir que es un
mundo de los pobres estructurales crónicos, que es un mundo indivi-
dualista de la comodidad y de la satisfacción, y que es un mundo de
la violencia activa y latente, el mundo del terrorismo local e interna-
cional, de las dictaduras militares y políticas, de las bandas organiza-
das al servicio de intereses oscuros.

Y es que, como tan bien dice Caritas in Veritate 19, comentando Po-
pulorum progressio 66, el subdesarrollo tiene una causa más impor-
tante todavía que la falta de pensamiento: es la ausencia de fraterni-
dad entre los hombres y entre los pueblos. Esta fraternidad, ¿podrán
lograrla alguna vez los hombre por sí solos? La sociedad, cada vez
más globalizada, nos hace, día tras día, físicamente más cercanos,
pero no más hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar la
igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica
entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad, la cual nace de
una vocación trascendente de Dios Padre, el primero que nos ha
amado y que nos ha enseñado, mediante el Hijo, lo que es la caridad
fraterna. 

Por tanto, si realmente queremos otro mundo, no podemos seguir
como hasta ahora, porque la realidad que hemos creado nos aplasta,
nos agrede, nos exige más y más. Ella es el resultado de un modelo
de desarrollo basado en un sistema económico mundial en el que el
mayor beneficio con el menor esfuerzo es siempre el centro, en vez
de serlo, como debería ser, el bien de las personas.

¡Cuánto pueden contribuir al cambio del mundo esas heroínas cris-
tianas que son las mujeres de Manos Unidas! Estáis llamadas a ser la
levadura, el fermento y la sal de este nuevo mundo que ya comienza
a sentirse en el aire.

Colaboremos con ellas. Son fe viva y razón despierta. Y colabore-
mos todo lo que podamos en la colecta contra el hambre en el
mundo del próximo domingo, día 9 de febrero.

Domingo, 2 de febrero de 2014
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