
El cuidado 
de la “casa 
común”, 
tarea
de todos

Manos Unidas ha presentado esta 
semana su nueva campaña en la que 

en esta ocasión, con el lema “Quien más 
sufre el maltrato al planeta no eres tú”, se 
llama la atención sobre cómo el mal uso 
y abuso de los recursos naturales afec-
ta de manera muy grave a los países más 
empobrecidos y a sus poblaciones que se 
encuentran totalmente desprotegidos 
ante los cambios climáticos extremos y sus 
consecuencias: sequía, inundaciones, defo-
restación, contaminación… La delegación 
de Asturias de Manos Unidas ha contado 
estos días con la presencia de tres misione-
ros, los combonianos, Pedro Andrés y Juan 
Antonio Fraile y el javeriano Robertus Kar-
ki; que han acudido a colegios, parroquias 
y medios de comunicación para relatar de 
primera mano esta problemática y cómo 
Manos Unidas ayuda a paliar estas situacio-
nes con sus proyectos.  
“El abuso de los recursos naturales es un 
gran problema porque lo que podría ser 
fuente de una gran riqueza para todos se 
convierte en la gran pobreza: mientras los 
que se enriquecen son los que viven fuera, 
la gente del país está cada vez más empo-
brecida: esta es la gran contradicción”, ex-
plica Juan Antonio Fraile. “Nuestra zona, la 

selva en el Congo en la parte noroeste, no 
está aún muy castigada, pero ya han empe-
zado a hacer pistas, a entrar camiones que 
derrumban puentes debido a su gran tone-

laje que quedan después inutilizados; son 
sobre todo empresas chinas a las que el 
gobierno les dice si me construyes tal cosa 
te  doy  tal  cantidad  de  kilómetros.  Nos   g
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Una sobreexplotación de la naturaleza 
que sufren los más débiles, los pobres

g encontramos así con una sobreexplo-
tación por parte de estas empresas 

que buscan el beneficio propio, y no el del 
país, y muchas veces con la colaboración de 
políticos corruptos”.
A muchos kilómetros de distancia del Con-
go, en Guatemala, la situación con sus pro-
pios matices es muy similar. “Donde había 
lluvia y los campesinos podían contar con 
ella para que la cosecha prosperase, aho-
ra tiene que pensar que quizá no puedan 
recoger ningún fruto por la sequía y llegan 
las dificultades para alimentar a los niños. 
Hemos visto mucha desnutrición infantil y 
ver a un niño pasar hambre te parte el alma. 
Estas regiones están explotadas y sufren 
los efectos de otro tipo de vida e intere-
ses”, relata Pedro Andrés. A ello se unen 
las acciones de, por ejemplo, las empresas 
agroforestales que apuestan por el cultivo 
de la palma africana aceitera que exige gran 
cantidad de agua: “Para conseguirla recon-
ducen los ríos y eso desertifica la tierra y 
luego ¿quién las va a cultivar?”; o la explota-
ción de minerales que se realiza con la utili-
zación de venenos, cianuro y mercurio que 
contamina las tierras. “Esta depredación de 
la naturaleza causa sufrimiento y muerte en 
las comunidades más débiles, en los pobres, 
tiene consecuencias de vida o muerte”. 

Una ayuda útil y destinada a las verda-
deras necesidades
Es a estos lugares a los que llega la ayuda de 
Manos Unidas que con proyectos muy con-
cretos, que salen de las necesidades que 
expresa la propia comunidad, contribu-
ye a la formación o acceso a las necesida-
des básicas. “En el Congo Manos Unidas es 
muy conocido porque la gente ve que sus 
proyectos verdaderamente ayudan al desa-
rrollo de las comunidades. Una de mis gran-
des luchas era concienciar a la gente de la 
necesidad de que hirviesen el agua antes de 
tomarla porque, aunque hay en abundancia 
las fuentes son abiertas y están contamina-
das. Manos Unidas ha cerrado esas fuentes, 
una inversión imposible para la población 
de allí”, relata Juan Antonio. Y destaca con 
vehemencia que todos los donativos llegan 
a donde se necesitan, destacando la super-
visión que la organización hace en cada eta-
pa con auditorías para comprobar que el 

proyecto se ha realizado según lo previsto y 
presupuestado. Una opinión absolutamen-
te compartida por Pedro: “Ese euro que se 
da llega y llega bien, nosotros somos cola-
boradores privilegiados”, que apunta tam-
bién lo importante que es para las perso-
nas “más frágiles saber que hay alguien que 
se preocupa de ellos. Los efectos de nues-
tro actuar se notan siempre, sobre todo en 

los más pobres, sean negativos o positivos si 
nos unimos a esa ola de solidaridad”.

Fiabilidad y confianza
En su estancia en Asturias, los misione-
ros también han resaltado el trabajo que 
se realiza en concreto desde la delegación 
de nuestra diócesis que recaudó más de 
un millón de euros (en total los fondos de 

Manos Unidas se acercaron a los cincuen-
ta millones de euros). Como indica Ana Váz-
quez Prada, voluntaria de la organización, 
“la gente colabora muchísimo con Manos 
Unidas, tiene detrás un prestigio y una fia-
bilidad que hace que se vuelquen con ella. 
Y tenemos que dar muchísimas gracias a los 
misioneros,  que son tan entregados y tra-
bajadores, porque sin ellos Manos Unidas 

no sería nada”. Este año está previsto hacer 
nueve proyectos, aunque por regla general 
los donativos siempre permiten añadir algu-
no más, que se centran en educación, acce-
so a servicios básicos, como el agua potable, 
o atención sanitaria en lugares como Ango-
la, Etiopía o Burkina Faso, entre otros. 
En ese sentido, Manos Unidas en Asturias ha 
recibido la carta de un grupo de chicas en 
Malawi que, gracias a un proyecto financia-
do por el arciprestazgo de Avilés, tienen la 
oportunidad de estudiar, protegerse fren-
te a matrimonios prematuros y asistir a sus 
clases sin miedo ya que viven en una zona 
particularmente peligrosa. En su carta agra-
decen la ayuda que han recibido y las posi-
bilidades hasta el momento impensables 
que se les han ofrecido con el proyecto de 
esta escuela: “sesenta plazas que son sesen-
ta sueños”, afirman. 

TEMA DE LA SEMANA

“La ayuda realmente llega,  
por eso la gente colabora 

muchísimo con Manos Uni-
das, tiene detrás un pres-
tigio y una fiabilidad que 
hace que se vuelquen”

Los misioneros que han estado estos días en Astuiras, junto con una voluntaria de la organización. 

Manos Unidas Asturias realizará nueve proyectos educativos, sanitarios y de acceso al agua potable
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Se nos agolpan las fechas sin que pue-
da entrar en pausa nuestro imparable 

calendario. No hay cuesta de enero que se 
resista, por más que nos arañen sus pendien-
tes en el intento de subirlas airosos con la car-
ga que traemos, como lastre de los gastos y los 
fastos de las fiestas navideñas. Pero ya anda-
mos en el febrerillo loco, con su agenda y sus 
asuntos varios, navegando por este nuevo año 
que poco a poco se nos va desgranando y des-
gastando con el paso de los días.
Hay cuestiones que a todos nos afectan cuan-
do hablamos de políticas y economías, de 
asuntos sociales, educativos y culturales. Y ahí 
nos andamos con la incertidumbre de nues-
tro momento nacional y regional, sin dejar de 
echar un ojo al mapa mundial de este plane-
ta azul al que pertenecemos. Entramos en 
pánico o se sosiega nuestra alma, cuando se 
tocan determinadas cosas en las que nos sen-
timos hurgados, zarandeados y engañados 
en temas delicados como son la vida, la fami-
lia o la conciencia. Se ha ido perdiendo en los 
“hemicircos” varios ese respeto a la verdad 
haciéndonos a todos más vulnerables, banali-
zando el estado de derecho, y haciendo de la 
mentira impune un modo cotidiano de gober-
nanza. 
La mentira no es simplemente el octavo man-
damiento del decálogo judeocristiano, el pre-
cepto de no levantar falso testimonio ni men-
tir a sabiendas, pues más allá de su valencia 
religiosa hunde su razón de ser moral en lo que 
dignifica a las personas. Quien miente –y se 
miente de tantos modos–, se descalifica por su 
falta de credibilidad para cualquier propues-
ta que pudiera ofrecer en aras de un mundo 
mejor basado en la bondad de sus intenciones, 
en la belleza de sus cauces y en la verdad de 
su justicia. Cuando una política está basada en 
la mentira, en la trampa, desaparece el humil-
de servicio al bien común como horizonte, y se 
maquilla con ungüento de falsedad la inconfe-
sable y clandestina intención en cuanto se dice 
y se hace: el poder por el poder, el dinero por el 
dinero, la vanidad más superflua y placentera. 
El gran escritor inglés Thomas Stern Eliot lo 

definió en su obra 
magistral “Los coros 
de la roca”: que cuan-
do el hombre ha aba-
tido en su vida al Dios 
verdadero, siempre 
le quedarán tres dio-
ses menores a los que como ídolos no querrá 
nunca renunciar. Estos ídolos serán para Eliot 
el poder, el dinero y la lujuria. Las reediciones 
de esta nueva “religión” en las que se da cul-
to a estos dioses falsos, pero enormemente 
cotidianos, son de una actualidad que espan-
ta. Porque no se ahorran prendas a la hora de 
diseñar con calculada ingeniería social el nue-
vo mapa cultural y moral de nuestro mundo.
Se usan y se tiran las cosas más sagradas, se 
usan y se abusan los valores más perennes, se 
utilizan y manipulan sin ningún pudor cuanto 
puede conllevar un rédito para seguir dando 
culto a la pretensión de poder corrompiendo 
y controlando todo cuanto atente críticamen-
te, enriquecerse a toda costa sin rubor, y zafar-
se en un placer hedonista que nos vacía y nos 
destruye. El resultado no es sólo la mediocri-
dad en todos los ámbitos, porque a esta cita 
sólo acuden los mediocres, sino el suicidio 
social al que nos empuja un planteamiento 
basado en la mentira personal e institucional. 
En este escenario, aparece como una estre-
lla polar que orienta los pasos de cada per-
sona y de una entera sociedad, lo que Jesús 
decía con audaz profecía: “la verdad os hará 
libres” (Jn 8,31). La historia de la humanidad 
nos demuestra con implacable clarividencia 
cómo lo que en la sociedad, en la política, en la 
misma Iglesia, lo que se construye y se funda-
menta desde la mentira, termina por hacernos 
esclavos. El muestrario de tristeza y destruc-
ción que este tipo de esclavitud impone, hace 
que aprendamos la lección, enmendemos el 
error y nos abracemos a la verdad, por humil-
de que sea. Sólo ésta nos hace libres propician-
do la bondadosa vivencia y convivencia de una 
paz y belleza que sólo ellas valen la pena.

 + Jesús Sanz Montes
Arzobispo de Oviedo
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Este próximo lunes, 10 de febre-
ro, dará comienzo la VI edición de la  

Semana de Cine Espiritual, que se 
prolongará hasta el día 14.  Participarán 
un total de 5.628 alumnos asturianos de 
57 centros escolares públicos y concer-
tados, acompañados por 326 profeso-
res.  Está organizado por la Delega-
ción episcopal de Enseñanza, y se 
ofertarán cuatro películas para diferen-
tes tramos de edad, que podrán verse 
en cines y centros municipales de Ovie-
do, Gijón, Avilés, Cangas del Narcea, 
Villaviciosa, Pola de Siero y Tapia. 

La parroquia de San Juan El Real 
organiza una Semana Social des-

de el lunes 17 hasta el jueves día 20 
de febrero. Este año estará centrada 
en la familia, y se analizarán sus diferen-
tes dimensiones.  Comenzará el lunes 
con la conferencia “Familia, educación 
y Doctrina Social de la Iglesia”, a cargo 
de Rocío Luiña y Julio César Rubial (pro-
fesores). El martes 18 se hablará sobre 
“Familia, servicio y Doctrina social de 
la Iglesia”, que correrá a cargo de Lau-
ra Estrada y Vicente Montes (agentes 
de pastoral parroquial). El miércoles 
será el turno de “Familia, acción social y 
Doctrina Social de la Iglesia”, con Ara-
celi Muñoz y Julio Pérez (militantes de 
Encuentro y Solidaridad) y finalizará el 
miércoles con “Familia, misión y Doc-
trina Social de la Iglesia”, con la partici-
pación de Noelia Rodríguez e Ignacio 
Corbí, del Camino Neocatecumenal. 
Todas las charlas tendrán lugar a las 
19,30 h en la capilla de Fray Ceferi-
no, 24.

La Delegación Episcopal del Clero 
organiza una nueva sesión de For-

mación permanente para sacer-
dotes, en esta ocasión con la presen-
cia de Dolores García Pi, presidenta 
del Foro de Laicos. Será el lunes 24 de 
febrero, a las 10,30 h en el Aula Mag-
na del Seminario Metropolitano.

Evangelio del domingo
San Mateo 5,13-16
Vosotros sois la sal de la tierra. 
Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más 
que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz 

del mundo. No se puede ocul-
tar una ciudad puesta en lo alto 
de un monte. Tampoco se en-
ciende una lámpara para meter-
la debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que 

alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz ante los 
hombres, para que vean vues-
tras buenas obras y den gloria 
a vuestro Padre que está en los 
cielos.



“Este congreso no es un 
fin en sí, sino un paso más”

Participar en la organización del Con-
greso Nacional de Laicos que tendrá 
lugar en Madrid el próximo fin de sema-
na, ha debido de ser todo un reto.
No sé si fue por mi cargo o por qué, pero 
cuando me llamaron para formar parte del 
equipo de contenidos me sorprendió. Era 
una gran responsabilidad, porque sabía lo 
que suponía de trabajo, pero a la vez muy ilu-
sionante.  A día de hoy no puede haber nadie 
que no sepa que hay un Congreso de Laicos 
en Madrid, al que a lo mejor físicamente no 
podemos acudir pero con el que tenemos 
que estar muy unidos espiritualmente, en 
la oración, durante esos días, para que todo 
marche estupendamente.
Un trabajo que lleváis realizando desde 
el año 2018.
Efectivamente. Yo estoy en el equipo de con-
tenidos, hay otro equipo de logística. En el 
de contenidos hemos estado elaborando 
todo el material que se ha ido trabajando en 
parroquias. Esto ha supuesto darle muchas 
vueltas a lo que pensábamos que era impor-
tante para el laicado en este momento. 
Hemos llevado a cabo muchas reuniones, y 
en ellas hemos tenido  que consensuar y dis-
cernir lo que en estos momentos importa, 
y además animar al laicado a que participa-
ra plenamente porque este es un momento 
fundamental para la Iglesia.
De nuestra diócesis acudirán 28 repre-
sentantes al Congreso.
Sí, el tema de los participantes se ha hecho 
muy bien a todos los niveles. Dependien-
do del número de habitantes, se calcu-
la el número de personas que participan. 
De ellos,  el 80% debían ser laicos y el 20%, 

sacerdotes y vida consagrada. 
Es un congreso muy trabajado y por el 
que se ha apostado con fuerza. ¿Qué se 
van a encontrar los 
participantes?
Los de logística nos 
guardan muchas sorpre-
sas, pero yo creo que lo 
fundamental va a ser el 
ambiente, un ambiente 
de encuentro, de fiesta 
y también de responsa-

bilidad porque la gente que va a estar 
allí está representando a su diócesis, y 
han de empaparse de todo para que 
cuando vuelvan puedan contar todo 
lo que han vivido. A nivel de estruc-
tura y logística va a haber cosas que 
van a impresionar: grupos de músi-
ca católicos, momentos celebrativos, 
momentos de adoración y durante 
todo el Congreso además va a haber 
una capilla con el Santísimo. 
¿Qué temas se van a tratar?
Hay cuatro itinerarios: Primer Anun-
cio, Procesos formativos, Acompaña-
miento y Presencia pública. Cada uno 
de ellos tiene diez líneas temáticas y 
hemos tenido que concretar mucho 
para ver qué es lo mejor para toda la 
Iglesia, y no es fácil, por cierto. Van a 
ser experiencias, es decir, cosas que ya 
están puestas en marcha y van  a lle-
var también un testimonio de alguna 
persona que ya haya vivido esa expe-
riencia. 
¿Qué conclusiones esperáis que 
salgan del Congreso?
Creo que lo fundamental es el com-

promiso por parte de todos, no solo del lai-
cado sino también de los sacerdotes, de la 

vida consagrada y de los 
obispos, que para eso 
son los pastores.  Este 
congreso no es un fin en 
sí mismo, sino un paso 
más. Ilusión y compro-
miso: todos estamos 
remando en la misma 
dirección, y Él nos guía.

ENTREVISTA

Susana Fernández Guisasola.

Susana F. Guisasola, asturiana y presidenta nacional de ANFE, forma 
parte del equipo de contenidos del Congreso Nacional de Laicos

“Habrá un ambiente de 
encuentro, de fiesta  

y también de responsa-
bilidad por parte  
de los asistentes”

Oviedo: 979.9 FM • Gijón: 94.8 FM / 882 OM • Avilés: 89.1 FM
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