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I. Memoria del pasado 
«Declarar la guerra al hambre»

1. En el L aniversario de Manos Unidas que celebramos este
año 2009, la Conferencia Episcopal Española quiere enviar un
mensaje de felicitación, agradecimiento y estímulo a los numero-
sos asociados y colaboradores que, inspirados por su conciencia
cristiana, están comprometidos generosamente en la lucha contra
el hambre en el mundo.

2. Ha transcurrido medio siglo desde que las Mujeres de
Acción Católica Española promovieran en 1959 la I Campaña
contra el hambre. Así secundaban con decisión el urgente llama-
miento que hizo a sus miembros la Unión Mundial de Organiza-
ciones Femeninas Católicas (UMOFC) en el histórico Manifiesto
de 1955, en el que hacían un análisis de la situación del hambre
en el mundo y de los obstáculos a superar, asumiendo el compro-
miso de afrontar ese problema1.

9

1 El Manifiesto entre otras cosas decía: «Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por
la naturaleza a dar la vida, protegerla y alimentarla, no podemos aceptar por más tiempo
que las fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte. Mujeres
católicas, llamadas por Jesucristo para dar testimonio de un amor universal y efectivo por
la familia humana, no podemos resignarnos al hecho de que la mitad de la humanidad
sufra hambre. No queremos que se den soluciones perezosas y criminales a este trágico
problema: la guerra, la limitación de la natalidad, son soluciones falsas, soluciones inefi-
caces, soluciones de muerte. Ciertamente que la tarea es gigantesca, pero las posibilidades
técnicas de nuestra época están a su altura. […] Daremos a conocer los progresos de la
ciencia, que, utilizada con fines pacíficos según los planes del Creador, pueden elevar rápi-
damente el nivel de vida de los pueblos. Un solo obstáculo en la lucha contra el hambre
sería insuperable: creer que la victoria es imposible. Declaramos la guerra al hambre».
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3. La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas
convocaba con determinación a sus más de cien agrupaciones de
los cinco continentes a un Congreso Mundial en Roma, que ten-
dría lugar en abril de 1956, y que habría de ser el punto de parti-
da para una acción a gran escala. 

4. En respuesta a este vibrante llamamiento, las Mujeres de
Acción Católica de España movilizan rápidamente a las 160.000
asociadas con que contaban; e inician una obra encaminada a
remediar las tres hambres que afligen al mundo: «hambre de pan,
hambre de cultura y hambre de Dios», promoviendo una campa-
ña de información con folletos ilustrativos, cuestionarios de
reflexión y guiones de oración2. 

5. Lograda la sensibilización inicial, proponen un día de
ayuno voluntario en el primer viernes de la siguiente Cuaresma.
Lo consideran no sólo como un gesto de solidaridad con los nece-
sitados, sino también como una eficaz identificación que les
ayuda a experimentar en su propia persona las penalidades que
padece el que tiene hambre. Al ayuno, que abre a la Palabra de
Dios convirtiendo el corazón, seguirá espontáneamente una
limosna a favor de los más necesitados. Así nace la colecta anual
pensada para ayudar a financiar proyectos concretos de desarro-
llo en el Tercer Mundo. Esta colecta de Manos Unidas contra el
hambre se ha incrementado progresivamente año tras año, de
forma que es una de las colectas eclesiales que más hondamente
ha calado en la conciencia de los españoles3.

2 Sobre la historia, cf. PEDRO ESCARTÍN, Declararon la guerra al hambre. Cincuenta
años en la vida de Manos Unidas, Madrid 2008.
3 Es muy elocuente esta referencia que traemos a la memoria: mientras que en la Cam-
paña de Manos Unidas de 1960 la colecta fue de 500.000 pesetas, equivalentes hoy a
104.816,51 euros (17.440.000 pesetas constantes), en la Campaña de 2008 la colecta
alcanzó la cifra de 53.650.997 euros. 



6. En posteriores campañas se fueron ampliando los objeti-
vos, y la creatividad del amor puso en juego nuevos recursos. Ya
desde los primeros años, se organizaron concursos escolares y se
creó pronto un Servicio Educativo y de Documentación. Aque-
llas animosas mujeres pensaban que la educación para el des-
arrollo era imprescindible, y que esta no sólo tenía que impartir-
se en los países necesitados de promoción sino también en los ya
promocionados, donde era preciso cambiar los modos insolida-
rios de pensar, sentir y actuar; fomentar una mentalidad de con-
sumo responsable; y difundir la persuasión de que los bienes de
la tierra han sido creados para satisfacer las necesidades de todos
los hombres y no en beneficio exclusivo de unos pocos privile-
giados. 

7. Se fue profundizando en la acción educativa; se diseñó
material didáctico escolar y se llevó la inquietud por este dramá-
tico problema del hambre incluso a la universidad, donde se ela-
boraron a este propósito diferentes investigaciones. En este sen-
tido, hay que seguir dejando constancia de que la economía, hasta
en la legítima búsqueda de beneficios, debe estar movida por la
caridad y orientada a satisfacer las necesidades apremiantes que
afligen a la humanidad4. 

8. Se concretaron las prioridades: el desarrollo agropecuario y
pesquero, la promoción cultural, la atención sanitaria, la promo-
ción de la mujer, la promoción social. Vigilias de oración, expo-
siciones, mercadillos, conferencias y actividades en colegios y
parroquias, ruedas de prensa y actuaciones en los medios de
comunicación: ninguno de los recursos sugeridos por la genero-
sa creatividad fue desdeñado.

1111

4 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, nn. 36, 60.
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9. Nunca les faltaron ánimos para establecer un diálogo cons-
tructivo con el poder político a fin de propiciar los necesarios
cambios estructurales. Trabajaron por asegurar vínculos de her-
mandad entre las comunidades donantes y las receptoras. Y, al
aprobar los proyectos de cooperación, trataron de alejar la tenta-
ción paternalista, no olvidando que el hombre ha de ser el artífi-
ce principal de su propio desarrollo. Sus esfuerzos se centraron
en potenciar las capacidades personales a fin de que los propios
interesados fueran «agentes responsables de su mejora material,
de su progreso moral y de su desarrollo espiritual»5.

10. Durante estos cincuenta años, Manos Unidas ha trabajado
para erradicar la miseria, la nutrición deficiente, la enfermedad y
el atraso cultural en los países del Tercer Mundo, y para identifi-
car y eliminar sus causas estructurales; ha denunciado en la
sociedad española el problema del hambre y las penurias del sub-
desarrollo; ha descubierto sus causas y propuesto eficaces reme-
dios; ha reunido fondos para financiar proyectos de desarrollo
agrícola, sanitario, educativo, social y de promoción de la mujer;
y se ha esforzado por atender graves situaciones humanas6. Sus
campañas contra el hambre se insertan con naturalidad en la prác-
tica de la Iglesia, que a través de los siglos ha ido acompañando
solidariamente a hombres y mujeres como signo del amor mise-
ricordioso de Jesucristo. La historia de la Iglesia es una historia
de compromiso constante con los necesitados7. «El amor de la
Iglesia por los pobres se inspira en el Evangelio de las bienaven-
turanzas, en la pobreza de Jesús y en su atención por los pobres.
Este amor se refiere a la pobreza material y también a las nume-
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5 PABLO VI, Populorum Progressio, 34.
6 Cf. Estatutos de Manos Unidas, artículos 5.º - 7.º.
7 Cf. JUAN PABLO II, Centessimus annus, 49; BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 20-24, 40. 



rosas formas de pobreza cultural y religiosa»8. La activa partici-
pación de Manos Unidas en el apostolado social de la Iglesia es
digna de todo aplauso y gratitud.

11. Al contemplar desde la perspectiva del tiempo la obra rea-
lizada, damos gracias a Dios por la consolidación del gran pro-
yecto de Manos Unidas, que surge de la fe cristiana y que exige
el cultivo de las raíces sobrenaturales del compromiso caritativo-
social que es lo que le da garantías de futuro. Han sido muchas
las personas que han puesto su saber, su tiempo, sus bienes, su
corazón y sus desvelos en servir a la causa de este noble empeño;
la fraternidad con los pobres, el compromiso con los más necesi-
tados, el voluntariado como estilo de vida, y el objetivo irrenun-
ciable de luchar contra la pobreza han colmado de sentido su
existencia cristiana. Sólo cabe alabar al Señor, que por su Espíri-
tu sigue derramando sus carismas en la Iglesia. Felicitamos a los
miembros de Manos Unidas que han seguido dócilmente el
impulso de Espíritu. Los que atendieron las palabras de Jesucris-
to: «Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de
beber…» (Mt 25, 35) pueden estar alegres con la esperanza de la
bendición divina.

II. Tarea en el presente
«Salvaguardar las señas de identidad»

12. La celebración de este su L aniversario no es sólo motivo
de gozo jubilar, es también una ocasión propicia para reflexionar
sobre el camino recorrido, para profundizar en las vivencias fun-

1313

8 PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina social de la Iglesia
(Compendio DSI), 184.
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dacionales y reavivar la conciencia de la propia singularidad. Las
instituciones conservan su vigor y se perfeccionan viviendo de
sus raíces, guardando sus principios, manteniendo las caracterís-
ticas propias. Manos Unidas, «la Asociación de la Iglesia en
España para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer
Mundo»9, ha nacido en la Iglesia y de su asociación de apostola-
do, la Acción Católica que, manteniendo una unión muy estrecha
con la Jerarquía, persigue fines propiamente apostólicos10. En
este sentido, debemos esforzarnos por preservar como un precia-
do tesoro esta identidad cristiana y misionera, superando toda
tentación secularista y el reduccionismo que comporta, y mante-
niéndonos firmes en la enseñanza de Jesucristo que nos ha dicho:
«No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios» (Mt 4, 4). Sólo Él es capaz de saciar los deseos
profundos del hombre, de calmar sus inquietas aspiraciones, de
satisfacer sus necesidades más hondas; sólo en Él podemos
encontrar plenitud y perfección. El reconocimiento de Dios pro-
porciona el más firme apoyo para la salvaguarda de los derechos
del hombre.

13. Manos Unidas, como institución que es de la Iglesia, no
puede descuidar su acción misionera: ha de evangelizar promo-
cionando y promocionar evangelizando; con pasión y peculiar
estilo, inspirado en la mirada compasiva del Buen Samaritano;
cercana a la realidad y próxima a los hombres; buscando su desa-
rrollo integral y no sólo satisfacer sus necesidades materiales11.
De hecho, con frecuencia sus proyectos se vinculan al trabajo de
tantos misioneros que, en el Tercer Mundo, tratan de llevar, junto
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L ANIVERSARIO DE MANOS UNIDAS

14

9 Estatutos de Manos Unidas, art. 2, 2.
10 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto sobre el Apostolado de los laicos, n. 20.
11 El Papa, Benedicto XVI, ilumina la forma de entender el desarrollo integral en su
encíclica Caritas in veritate, números 11, 18, 29 y 32.



al pan material, la educación, el cuidado de la salud, la Palabra de
Dios, el anuncio liberador del Evangelio y el pan de la Eucaris-
tía. En este sentido, Benedicto XVI, con la agudeza y claridad de
su magisterio, ha subrayado que:

La caridad no ha de ser un medio en función de lo que hoy se con-
sidera proselitismo. El amor es gratuito; no se practica para obte-
ner otros objetivos. Pero esto no significa que la acción caritativa
deba, por decirlo así, dejar de lado a Dios y a Cristo. Siempre está
en juego todo el hombre. Con frecuencia, la raíz más profunda del
sufrimiento es precisamente la ausencia de Dios. Quien ejerce la
caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los
demás la fe de la Iglesia. Es consciente de que el amor, en su pure-
za y gratuidad, es el mejor testimonio del Dios en el que creemos
y que nos impulsa a amar. El cristiano sabe cuándo es tiempo de
hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre Él, dejando que
hable sólo el amor. Sabe que Dios es amor (1 Jn 4, 8) y que se hace
presente justo en los momentos en que no se hace más que amar.
Y sabe –volviendo a las preguntas de antes– que el desprecio del
amor es vilipendio de Dios y del hombre, es el intento de prescin-
dir de Dios. En consecuencia, la mejor defensa de Dios y del hom-
bre consiste precisamente en el amor. Las organizaciones caritati-
vas de la Iglesia tienen el cometido de reforzar esta conciencia en
sus propios miembros, de modo que a través de su actuación –así
como por su hablar, su silencio, su ejemplo– sean testigos creíbles
de Cristo12.

15

12 BENEDICTO XVI, Deus caritas est, 31. Hace referencia también a este tema en su libro
Jesús de Nazaret, cuando escribe que «las ayudas de Occidente a los países en vías de
desarrollo basadas en principios puramente técnico-materiales, que no sólo han dejado
de lado a Dios, sino que, además, han apartado a los hombres de Él con su orgullo del
sabelotodo, han hecho del Tercer Mundo un Tercer Mundo en sentido actual. Estas ayu-
das han dejado de lado las estructuras religiosas, morales y sociales existentes y han
introducido su mentalidad tecnicista en el vacío. Creían poder transformar las piedras en
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14. También los asociados de Manos Unidas deben seguir
cuidando sus inspiraciones originales: la apertura al otro, el inte-
rés por las personas, la fina sensibilidad ante el sufrimiento, la
acogida y el don gratuito. Ese espíritu de amor y caridad ha de
fomentarse con la lectura meditada de la Sagrada Escritura,
donde es fácil encontrar textos significativos que nos alientan
en la encomiable tarea de defender la dignidad humana y com-
batir el hambre. Los principios que han inspirado la acción de
Manos Unidas han brotado del Evangelio y de la Doctrina social
de la Iglesia. Y estos seguirán siendo las raíces permanentes de
su vitalidad. De ello dejaba constancia el Beato Juan XXIII
cuando dijo:

Esta es la realidad que hay que dar a conocer a todos. Atraer la
atención del mundo entero, si es posible, sobre el doloroso proble-
ma del hambre y de la infraalimentación, es la primera finalidad de
la campaña contra el hambre. Hay que despertar en las conciencias
el sentido de responsabilidad que pesa sobre todos y sobre cada
uno, pero principalmente sobre los más favorecidos. Nadie puede
hoy, en un mundo en que las distancias ya no cuentan para nada,
ofrecer la disculpa de que ignora las necesidades de los demás
humanos o de que la ayuda que necesitan no le afecta. Todos somos
responsables de las poblaciones infraalimentadas. Más de la mitad
del género humano espera de sus hermanos más favorecidos la
prueba de misericordia13.
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pan, pero han dado piedras en vez de pan. Está en juego la primacía de Dios. Se trata de
reconocerlo como realidad, una realidad sin la cual ninguna otra cosa puede ser buena.
No se puede gobernar la historia con meras estructuras materiales, prescindiendo de
Dios. Si el corazón del hombre no es bueno, ninguna otra cosa puede llegar a ser buena.
Y la bondad del corazón sólo puede venir de Aquel que es la Bondad misma, el Bien»
(p. 58 de la edición española).
13 JUAN XXIII, Discurso a los delegados y funcionarios de la FAO en el Congreso de
Roma, de 1960.



15. Por otra parte, Manos Unidas es una organización de
voluntarios en el ámbito diocesano; sus socios y colaboradores
–provenientes en buena medida de las parroquias– entregan des-
interesadamente su tiempo, su saber y sus bienes en favor del pro-
yecto con generosa gratuidad, conscientes de que «el cristiano,
cuando gratuitamente se ofrece a sí mismo, da testimonio de que
no es la riqueza material la que dicta las leyes de la existencia,
sino el amor. Por tanto, lo que da valor a la limosna es el amor,
que inspira formas distintas de don, según las posibilidades y las
condiciones de cada uno»14.

16. Esta característica de voluntariado y gratuidad es un tim-
bre de gloria que desde el principio ha mantenido Manos Unidas,
y algo que hay que defender como propio de una organización de
la Iglesia; salvando siempre, en su justa medida, la colaboración
de personas técnicas contratadas, que ayuden a desarrollar las ini-
ciativas con la mayor eficacia posible.

III. Compromiso ante el futuro
«Afrontar los nuevos retos 
del hambre en el mundo»

17. Aunque es mucho lo que en estos cincuenta años se ha
conseguido, todos y especialmente los asociados a Manos Unidas
consideran que no se ha llegado todavía a la meta y que hay que
seguir trabajando sin descanso: todavía más de ochocientos cin-
cuenta millones de personas sufren malnutrición y padecen ham-

17

14 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Cuaresma, año 2008, Vaticano, 30 de octubre de
2007.
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bre, y sobreviven en la antesala de la muerte; sin renta fija, sin
trabajo, sin alimentos suficientes, sin alojamiento adecuado, sin
agua potable, sin escuelas. La mayoría obtienen sus ingresos rea-
lizando tareas precarias, mal remuneradas y a veces inseguras.
Las personas mal nutridas que logran sobrevivir a las primeras
etapas de la infancia suelen sufrir discapacidades físicas y cogni-
tivas de por vida, y viven menos años.

18. La malnutrición y el hambre, fruto de la pobreza, afectan
especialmente  a los niños y a las mujeres. Estas son las primeras
perjudicadas; el hecho repercute en el embarazo, compromete sus
vidas y las vidas de sus hijos. Las madres mal alimentadas tienen
hijos desnutridos con menor capacidad  para la actividad física y
mental. En países en vías de desarrollo el camino a recorrer para
hacer posible un desarrollo integral es aún muy largo. Así pode-
mos constatar que la remuneración del trabajo de las mujeres es,
por lo general, inferior a la de los hombres; se ven más afectadas
por el analfabetismo y la enfermedad; son menos sus oportunida-
des educativas, y su acceso a los servicios de atención a la salud
no es prioritario. Innumerables mujeres, y no sólo en los países
en vías de desarrollo, no son valoradas en su dignidad: muchas
«son sometidas a diversas formas de exclusión y de violencia en
todas sus formas y en todas las etapas de sus vidas»15. 

19. En nuestros días, constatamos la aparición de nuevos ries-
gos para la vida de los pobres, ocasionados por la agresión al
equilibrio medioambiental, por los desequilibrios económicos y
por las crisis de la energía y de los alimentos. Esta es una reali-
dad que nos está afectando a todos, como observa el Papa Bene-
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15 Cf. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, COMISIÓN EPISCOPAL DE MIGRACIONES, La
mujer inmigrante, Madrid 2002, 48-49. 



dicto XVI, no ignorando la complejidad del problema pero
urgiéndonos a buscar cuanto antes soluciones al mismo16.

20. Este hito del cincuentenario nos está invitando a tomar
conciencia de las nuevas realidades de pobreza que ofenden nues-
tra vista y conmueven nuestra sensibilidad. La crisis económica
que nos oprime con el desolador problema del paro que genera
está poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta. La crisis
de humanidad que está en su base es un argumento más a favor
de la eficacia de un planteamiento de búsqueda de soluciones
integrales: la batalla contra el hambre de pan no puede desligar-
se de la formación de una conciencia moral responsable, funda-
mentada en la fe en Dios. En una sociedad mundial que necesita
la comunicación de bienes, no es lícito el despilfarro y el derro-
che desmedido, pues el consumo insolidario de unos revierte en
hambre para otros. La obligada solidaridad entre los que compar-
timos una misma condición y un mismo destino nos exige com-
partir, siendo preciso modificar nuestros hábitos de vida y ade-
cuarlos a una sobria austeridad. El frío análisis de los hechos nos
persuade de que el pensamiento cristiano tiene mucho que apor-

19

16 «Los problemas que aparecen en el horizonte son complejos y el tiempo apremia. Para
hacer frente a la situación de manera eficaz es preciso actuar de común acuerdo. Un
ámbito en el que sería particularmente necesario intensificar el diálogo entre las nacio-
nes es el de la gestión de los recursos energéticos del planeta. A este respecto, se plan-
tea una doble urgencia para los países tecnológicamente avanzados: por un lado, hay que
revisar los elevados niveles de consumo debidos al modelo actual de desarrollo y, por
otro, predisponer inversiones adecuadas para diversificar las fuentes de energía y mejo-
rar la eficiencia energética. Los países emergentes tienen hambre de energía, pero a
veces esta hambre se sacia a costa de los países pobres que, por la insuficiencia de sus
infraestructuras y tecnología, se ven obligados a malvender los recursos energéticos que
tienen. A veces, su misma libertad política queda en entredicho con formas de protecto-
rado o, en todo caso, de condicionamiento que se muestran claramente humillantes»,
BENEDICTO XVI, Familia, comunidad humana y medio ambiente. Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2008.
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tar para la resolución de los problemas humanos; y, ciertamente,
la actividad de la fe informada por la caridad es capaz de llevar a
feliz término estos acertados planteamientos. 

21. La Iglesia no se limita a proclamar los principios de la
Doctrina Social y a exhortar a los gobernantes para que establez-
can relaciones de solidaridad entre los pueblos, sino que a través
de múltiples iniciativas de sus miembros, trata de hacer realidad
esos principios de modo original y conforme a su naturaleza,
siguiendo el ejemplo de su Fundador y Maestro. Así, Manos Uni-
das se inspira en las actitudes del mismo Cristo, que vino a traer
la buena nueva a los pobres, a servir y no a ser servido, y a dar su
vida por todos (cf. Mc 10, 45). Sus campañas siguen siendo nece-
sarias; su proyecto no ha perdido actualidad; y, desde hace ya cin-
cuenta años, es presencia y testimonio vivo de la Iglesia en su
constante determinación en favor de la desaparición del hambre
en el mundo.

22. El problema del hambre continúa angustiando a la huma-
nidad; los esfuerzos realizados hasta ahora no parecen haber dis-
minuido significativamente el número de afectados. La pobreza
es una de las más graves preocupaciones de la comunidad inter-
nacional. Su solución nos apremia a todos, reconociendo que «la
visión del desarrollo como vocación comporta que su centro sea
la caridad»17. En este sentido es necesaria una conversión del
corazón a la caridad de Cristo, sabiendo que hay recursos técni-
cos suficientes para acabar con la lacra de la pobreza. Esta con-
versión nos lleva a transformar las estructuras de pecado que con-
tribuyen a  las  situaciones de injusticia. Es la urgente tarea que
se ofrece a los miembros de Manos Unidas, y en la que todos
estamos llamados a colaborar. 

20
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17 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. 19.



23. En la celebración gozosa de su L aniversario, damos gra-
cias a Dios por estos años de esforzada labor, en los que esta
organización eclesial ha sido un signo vivo y profético de su amor
a las personas con cualquier clase de necesidad. Deseamos que
quienes han hecho de su vida un compromiso a favor de los más
pobres de la tierra en Manos Unidas, junto con todos sus socios
y colaboradores, experimenten en su vida la bienaventuranza del
Señor: «Hay más alegría en dar que en recibir» (Hch 20, 35). Y
les animamos encarecidamente a proseguir en su servicio, estan-
do siempre atentos a las necesidades de las personas, como María
en las bodas de Caná. Pedimos también al Espíritu Santo que
continúe suscitando en nuestras parroquias y comunidades la
generosidad del corazón y el compromiso del voluntariado, que
todos los hombres y mujeres de buena voluntad, juntamente con
las instituciones y gobiernos, hagan una apuesta decidida por el
desarrollo integral de los países y que, como aquellas mujeres
pioneras de Acción Católica del año 1959, «declaren la guerra al
hambre de pan, de cultura y de Dios en el mundo». 
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1. MATRIMONIO Y FAMILIA
• XXXI Asamblea Plenaria de la CEE (6 julio 1979).

2. DOS INSTRUCCIONES COLECTIVAS DEL EPISCOPADO ESPAÑOL
• XXXII Asamblea Plenaria de la CEE (23 noviembre 1979).

- Sobre el divorcio civil.
- Dificultades graves en el campo de la enseñanza.

3. DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CEE
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA
REGULACIÓN DEL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL
• LXXXIII Comisión Permanente de la CEE (3 febrero 1981).

4. LA VISITA DEL PAPA Y EL SERVICIO A LA FE DE NUESTRO
PUEBLO
• XXXVIII Asamblea Plenaria de la CEE (28 julio 1983).

- Programa Pastoral de la Conferencia Episcopal Española.

5. TESTIGOS DEL DIOS VIVO
• XLII Asamblea Plenaria de la CEE (24-29 junio 1985).

- Reflexión sobre la misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad.

6. CONSTRUCTORES DE LA PAZ
• CXI Comisión Permanente (20 febrero 1986).

- Instrucción Pastoral.

7. LOS CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA
• CXII Comisión Permanente en su reunión especial (22 abril 1986).

- Instrucción Pastoral.

8. ANUNCIAR A JESUCRISTO EN NUESTRO MUNDO CON OBRAS
Y PALABRAS
• XLVI Asamblea Plenaria de la CEE (27 febrero 1987).

- Plan de Acción Pastoral para el trienio 1987-1990.
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9. ANUNCIAR A JESUCRISTO EN NUESTRO MUNDO CON OBRAS
Y PALABRAS
- Programas Pastorales de la CEE para el trienio 1987-1990.

10. DEJAOS RECONCILIAR CON DIOS
• L Asamblea Plenaria (10-15 abril 1989).

- Instrucción Pastoral sobre el Sacramento de la Penitencia.

11. IMPULSAR UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN
• CXXXIX Comisión Permanente de la CEE (4-6 julio 1990).

- Plan de Acción Pastoral de la CEE para el trienio 1990-1993.

12. IMPULSAR UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN
• CXXXIX Comisión Permanente de la CEE (4-6 julio 1990).

- Plan de Acción Pastoral de la CEE y Programas de las Comisiones
Episcopales para el trienio 1990-1993.

13. LA VERDAD OS HARÁ LIBRES
• Instrucción Pastoral de la LIII Asamblea Plenaria de la CEE sobre la
conciencia cristiana ante la actual situación moral de nuestra sociedad
(20 noviembre 1990).

14. LOS CRISTIANOS LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO
• LV Asamblea Plenaria de la CEE (19 noviembre 1991).

- Líneas de acción y propuestas para promover la corresponsabilidad y
participación de los laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil.

15. ORIENTACIONES SOBRE PASTORAL DE JUVENTUD
• LV Asamblea Plenaria de la CEE (18-23 noviembre 1991).

- Orientaciones de la CEE para la elaboración de un Proyecto de
Pastoral de Juventud.

15b. SENTIDO EVANGELIZADOR DE LOS DOMINGOS Y DE LAS
FIESTAS

• LVI Asamblea Plenaria de la CEE (22 mayo 1992).
- Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal Española.

16. DOCUMENTOS SOBRE EUROPA
• Declaración de la LVII Asamblea Plenaria de la CEE y Nota de la CLIV
Comisión Permanente.

- La Construcción de Europa, un quehacer de todos.
- La Dimensión Socio-Económica de la Unión Europea. Valoración Ética.

17. LA CARIDAD EN LA VIDA DE LA IGLESIA
• LX Asamblea Plenaria de la CEE (15-20 noviembre 1993).

- La Iglesia y los Pobres.
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18. PARA QUE EL MUNDO CREA
• LXI Asamblea Plenaria de la CEE (25-29 abril 1994).

- Plan Pastoral para la Conferencia Episcopal Española (1994-1997).

19. PASTORAL DE LAS MIGRACIONES EN ESPAÑA
• LXI Asamblea Plenaria de la CEE (25-29 abril 1994).

20. SOBRE LA PROYECTADA NUEVA «LEY DEL ABORTO»
• Declaración de la CLX Comisión Permanente de la CEE (20-22 septiem-
bre 1994).

21. MATRIMONIO, FAMILIA Y «UNIONES HOMOSEXUALES»
• Nota de la CLIX Comisión Permanente de la CEE con ocasión de algu-
nas iniciativas legales recientes (21-23 junio 1994).

22. LA PASTORAL OBRERA DE TODA LA IGLESIA
• LXII Asamblea Plenaria de la CEE (14-18 noviembre 1994).

- Propuesta operativa.

23. EL VALOR DE LA VIDA HUMANA Y EL PROYECTO DE LEY
SOBRE EL ABORTO
• Estudio interdisciplinar. Jornada organizada por la Secretaría General
(26 julio 1995).

24. MORAL Y SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
• Instrucción pastoral de la LXV Asamblea Plenaria de la CEE (14 febre-
ro 1996).

25. PROCLAMAR EL AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR
• LXVI Asamblea Plenaria de la CEE (18-22 noviembre 1996).

- Plan de Acción Pastoral de la CEE para el cuatrienio 1997-2000.

26. LA EUTANASIA ES INMORAL Y ANTISOCIAL 
• Declaración de la CLXXII Comisión Permanente de la CEE (19 febrero
1998).

27. EL ABORTO CON PÍLDORA TAMBIÉN ES UN CRIMEN 
• Declaración de la CLXXIV Comisión Permanente de la CEE (17 junio
1998).

28. DIOS ES AMOR
• LXX Asamblea Plenaria de la CEE (27 noviembre 1998).

- Instrucción Pastoral en los umbrales del Tercer Milenio.

29. LA INICIACIÓN CRISTIANA
• LXX Asamblea Plenaria de la CEE (27 noviembre 1998).

- Reflexiones y Orientaciones.
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30. LA EUCARISTÍA, ALIMENTO DEL PUEBLO PEREGRINO
• LXXI Asamblea Plenaria de la CEE (4 marzo 1999).

- Instrucción Pastoral de la CEE ante el Congreso Eucarístico Nacional
de Santiago de Compostela y el Gran Jubileo del 2000.

31. LA FIDELIDAD DE DIOS DURA SIEMPRE. MIRADA DE FE 
AL SIGLO XX
• LXXIII Asamblea Plenaria de la CEE (26 noviembre 1999).

32. NORMAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DE LOS DIÁCONOS
PERMANENTES EN LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS
• LXXIII Asamblea Plenaria de la CEE (14 abril 2000).

33. LA FAMILIA, SANTUARIO DE LA VIDA Y ESPERANZA DE LA
SOCIEDAD
• LXXVI Asamblea Plenaria de la CEE (27 abril 2001).

- Instrucción Pastoral.

34. UNA IGLESIA ESPERANZADA. «¡MAR ADENTRO!» (Lc 5, 4)
• LXXVII Asamblea Plenaria de la CEE (19-23 noviembre 2001).

- Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2002-2005.

35. ORIENTACIONES PASTORALES PARA EL CATECUMENADO
• LXXVIII Asamblea Plenaria de la CEE (25 febrero/1 marzo 2002).

36. VALORACIÓN MORAL DEL TERRORISMO EN ESPAÑA, DE
SUS CAUSAS Y DE SUS CONSECUENCIAS
• LXXIX Asamblea Plenaria de la CEE (18-22 noviembre 2002)

- Instrucción Pastoral.

37. LA IGLESIA DE ESPAÑA Y LOS GITANOS
• LXXIX Asamblea Plenaria de la CEE (18-22 noviembre 2002).

- En el V Aniversario de la beatificación de Ceferino Jiménez Malla.

38. ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN PASTORAL DE LOS
CATÓLICOS ORIENTALES EN ESPAÑA
• LXXXI Asamblea Plenaria de la CEE (17-21 noviembre 2003).

39. DIRECTORIO DE LA PASTORAL FAMILIAR DE LA IGLESIA
EN ESPAÑA
• LXXXI Asamblea Plenaria de la CEE (21 noviembre 2003).

40. ORIENTACIONES PASTORALES PARA LA INICIACIÓN
CRISTIANA DE NIÑOS NO BAUTIZADOS EN SU INFANCIA
• LXXXIII Asamblea Plenaria de la CEE (22-26 noviembre 2004).
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41. LA CARIDAD DE CRISTO NOS APREMIA
• LXXXIII Asamblea Plenaria de la CEE (22-26 noviembre 2004).

- Reflexiones en torno a la «eclesialidad» de la acción caritativa y social
de la Iglesia.

42. ALGUNAS ORIENTACIONES SOBRE LA ILICITUD DE LA
REPRODUCCIÓN HUMANA ARTIFICIAL Y SOBRE LAS
PRÁCTICAS INJUSTAS AUTORIZADAS POR LA LEY QUE LA
REGULARÁ EN ESPAÑA
• LXXXVI Asamblea Plenaria de la CEE (27-31 marzo 2006).

43. YO SOY EL PAN DE VIDA (Jn 6, 35). VIVIR DE LA EUCARISTÍA
• LXXXVI Asamblea Plenaria de la CEE (27-31 marzo 2006).

- Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 2006-2010.

44. TEOLOGÍA Y SECULARIZACIÓN EN ESPAÑA. A LOS CUARENTA
AÑOS DE LA CLAUSURA DEL CONCILIO VATICANO II 
• LXXXVI Asamblea Plenaria de la CEE (30 marzo 2006).

- Instrucción Pastoral.

45. SERVICIOS PASTORALES A ORIENTALES NO CATÓLICOS
• LXXXVI Asamblea Plenaria de la CEE (27-31 marzo 2006).

- Orientaciones.

46. ORIENTACIONES MORALES ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL
DE ESPAÑA
• LXXXVIII Asamblea Plenaria de la CEE (20-24 noviembre 2006).

- Instrucción Pastoral.

47. COLECCIÓN DOCUMENTAL INFORMÁTICA. DOCUMENTOS
OFICIALES DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
1966-2006. ÍNDICES Y CD-ROM

48. LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE), LOS REALES
DECRETOS QUE LA DESARROLLAN Y LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PADRES Y ESCUELAS
• CCIV Comisión Permanente (28 marzo 2007).

- Declaración de la Comisión Permanente sobre la Ley Orgánica de
Educación (LOE).

49. LA ESCUELA CATÓLICA. OFERTA DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
PARA LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI
• Asamblea Plenaria de la CEE (27 abril 2007).

27

DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA



50. NUEVA DECLARACIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE
EDUCACIÓN (LOE) Y SUS DESARROLLOS: PROFESORES DE
RELIGIÓN Y «CIUDADANÍA»
• CCV Comisión Permanente (20 junio 2007).

51. «PARA QUE TENGAN VIDA EN ABUNDANCIA» (Jn 10, 10).
EXHORTACIÓN CON MOTIVO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA
ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO DE PABLO VI Y EN EL
20 ANIVERSARIO DE LA ENCÍCLICA SOLLICITUDO REI
SOCIALIS DE JUAN PABLO II
• XC Asamblea Plenaria (22 noviembre 2007).

52. LA IGLESIA EN ESPAÑA Y LOS INMIGRANTES.
REFLEXIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL Y ORIENTACIONES
PRÁCTICAS PARA UNA PASTORAL DE MIGRACIONES EN ES-
PAÑA A LA LUZ DE LA INSTRUCCIÓN PONTIFICIA ERGA
MIGRANTES CARITAS CHRISTI
• XC Asamblea Plenaria (22 noviembre 2007).

53. ACTUALIDAD DE LA MISIÓN AD GENTES EN ESPAÑA
• XCII Asamblea Plenaria (28 noviembre 2008).

- Instrucción Pastoral.

54. EL MATRIMONIO ENTRE CATÓLICOS Y MUSULMANES.
ORIENTACIONES PASTORALES
• XCII Asamblea Plenaria (28 noviembre 2008).

- Orientaciones pastorales.

55. DECLARACIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE «LEY DEL
ABORTO»: ATENTAR CONTRA LA VIDA DE LOS QUE VAN A
NACER, CONVERTIDO EN «DERECHO»
• CCXIII Comisión Permanente (17 junio 2009).

56. MENSAJE CON MOTIVO DEL L ANIVERSARIO DE MANOS
UNIDAS
• CCXIV Comisión Permanente (1 octubre 2009).
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Editorial EDICE
Conferencia Episcopal Española

c/ Añastro, 1 - 28033 Madrid
Tel.: 91 343 97 92. Fax: 91 343 96 65

e-mail: edice.cee@planalfa.es
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