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 Queridos diocesanos: 

 Nos disponemos un año más –y vamos por la Campaña 52- a “verificar y 
testimoniar hoy el amor del Padre Dios a la humanidad”. En efecto, El creó todas las 
cosas para el bien de la humanidad. Lo que ocurre es que hombres y mujeres de 
todos los tiempos no hemos sabido hacer una distribución equitativa y saludable de 
esta riqueza. Y miles y miles de hermanos pasan hambre todavía hoy en el mundo en 
que vivimos. 

 Se advierte a nuestro alrededor y más todavía en regiones lejanas que  

“cada minuto, nueve niños, menores de cinco años, mueren en el mundo por 
razones relacionadas con la desnutrición, el hambre y la pobreza. ¡Se nos van 
cada hora más de 500 niños recién nacidos! La cifra es sobrecogedora e 
inquietante. Por eso, Manos Unidas, que seguirá luchando diligentemente 
contra el hambre, ha centrado este año su Campaña en esta situación 
alarmante: Su mañana es hoy”. 

 Sí, estos seres humanos tan queridos por Dios como todos y cada uno de 
nosotros, no vivirán mañana, si se quedan hoy en el camino de la vida… 

“Las causas de esta trágica situación son bien conocidas: hambre y 
malnutrición de la madre antes y durante el embarazo, enfermedades que se 
pueden prevenir y curar, infecciones y falta de higiene, falta de atención 
médica… Las soluciones están a nuestro alcance”. 

 Manos Unidas , organización católica de la Iglesia, que recibió el año pasado el 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,  está empeñada, desde hace 50 años, en 
erradicar la pobreza y en favorecer la educación en el mundo. Con este fin, en más de 
70 países se han llevado a cabo proyectos convenientemente estudiados y 
debidamente financiados. Tendentes, todos ellos, a paliar el hambre y a reducir la 
mortalidad materna e infantil, sobre todo. Así es como va extendiéndose por toda la 
geografía la verdadera cultura de la vida, fundada, en buena medida, en la civilización 
del amor. Merced a estas Campañas conocemos con detalle, año tras año, los datos 
reales de la tragedia y vemos los pequeños avances que van dando. 

 La transparencia de la gestión de lo obtenido por Manos Unidas anima a 
muchos a seguir colaborando con generosidad. Sin olvidar  

“en la era de la globalización, nos ha recordado nuestro querido Papa 
Benedicto XVI, eliminar el hambre en el mundo se ha convertido también en 
una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y la estabilidad del 
planeta” (Caritas in veritate, 27). 



  ¿Verdad que coincidimos todos en esta aspiración y compartimos tan buen 
propósito? Pongamos los medios para hacerlo realidad. 

 En nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante Manos Unidas  recaudó el año 
pasado la cantidad 859.620,76 euros de: 

Parroquias   268.504,88      

Institutos y Colegios  26.078,83 

Centros Oficiales y Cajas 161.393,94 

Centros colaboradores 13.827,54 

Herencias y Fundación Rose 122.959,94 

Mercadillos       154.945,10 

Otras actividades      112.260,53 

Manos Unidas  ha atendido y atiende proyectos en lugares diversos: África, 
Asía, Centro América y América del sur, India y España. 

Pensad que, sólo reconociendo el valor transcendente de cada uno de nuestros 
hermanos  -de todos-, estaremos favoreciendo la conversión  de nuestro corazón, obra 
de Dios, y estaremos, por lo mismo, erradicando la miseria, el hambre y la pobreza. De 
nuestro entorno, por supuesto, pero también y a la vez del mundo entero. 

Comparte esperanzado con vosotros esta reflexión vuestro obispo. No es 
obispo, explicaba un día san Agustín, el que ama presidir, sino el que sirve… (La 
Ciudad de Dios, 19,19). 

Muy sinceramente y en unión de oraciones y preocupaciones siempre, 

 

 

+ Rafael Palmero Ramos 

Obispo de Orihuela-Alicante 

 


