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Manos Unidas enseña a compartir 
jugando a la oca con Súper Pepo
La oenegé católica celebra en Huesca el Día del Ayuno Voluntario concienciando 
a los oscenses sobre la necesidad de ayudar a los países del tercer mundo

S. D. 

HUESCA.- Con el lema de la LIX 
Campaña como telón de fondo, 
Comparte lo que importa, Ma-
nos Unidas Huesca salió ayer a 
la calle para concienciar a los 
ciudadanos sobre la necesidad 
de ayudar al tercer mundo. 

Coincidiendo con el Día del 
Ayuno Voluntario, los jóvenes 
volvieron a ser parte esencial de 
la jornada y, en esta ocasión, ju-
garon a una oca muy especial, 
cuyas casillas recogían el traba-
jo que lleva a cabo esta oenegé de 
la Iglesia y el que realiza su par-
ticular superhéroe, Súper Pepo. 
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Unas jóvenes con capas de colores fueron en “las fichas” en un original juego de la oca.

El juego se desarrolló sobre 
una oca gigante de 4x4 metros 
donde los chavales con capas en 
azul, amarilla, roja y verde, fue-
ron las fichas y, según iban ca-
yendo en las diferentes casillas, 
a través de preguntas. aprendie-
ron que no necesitan ser espe-
ciales para actuar como súper 

“Las fronteras y peligros vienen casi siempre de las mismas zonas”
Manuel Martín habló en  
Huesca sobre el ejército  
romano y lo extrapoló 
al momento actual

S. D. 

HUESCA.- “Las fronteras y los pe-
ligros vienen casi siempre de las 
mismas zonas. Para Roma, el pe-
ligro fundamental venía de la 
frontera del Este, lo que hoy es 
Próximo Oriente y Oriente Me-
dio, y hoy sigue siendo el mismo”. 
Así lo indicó a este periódico Ma-
nuel Martín Bueno, catedrático 
de Arqueología de la Universi-
dad de Zaragoza y doctor en His-
toria, minutos antes de impartir 
la conferencia El ejército roma-
no, una máquina imparable. 

Enmarcada en el ciclo organi-
zado por la Real Hermandad de 
Veteranos de las Fuerzas Arma-
das y la Guardia Civil, con la co-
laboración de la Subdelegación 

de Defensa y el Colegio de Médi-
cos de Huesca, Manuel Martín 
fue desgranando la evolución del 
ejército romano, centrándose en 
la época tardo republicana y la  
imperial, hasta el siglo IV, y lo hi-
zo en el salón de actos del Cole-
gio de Médicos, que se quedó pe-
queño. 

Con consideraciones extrapo-
lables a la actualidad y salvando 
las diferencias, el doctor Martín 
Bueno contó como en ese tiempo 
se produjo “una transformación 
de un ejército tribal, a uno semi-
profesional y después profesio-
nal, fundamentado en Infantería 
y con una caballería auxiliar”. 

A lo largo de ese periodo hubo 
reformas, “las más importantes 
las del general Cayo Mario, que 
en la época republicana pasó de 
un ejército ciudadano al prime-
ro estructurado de manera mo-
derna; la segunda fue la de Octa-
vio, que lo modernizó de mane-
ra bastante notable y estableció 
un número fijo de legiones”, lo 

que se tradujo en que 250.000 
hombres iban a cubrir todo el 
Imperio Romano, y después “su-
cesivas reformas de los diferen-
tes emperadores hasta la época 
de Diocleciano y Constantino, en 
la que sufrieron los problemas 
de la presión de los pueblos que 
estaban fuera de las fronteras, 

pasando de ejército ofensivo a 
defensivo”. 

En su intervención, Manuel 
Martín se refirió a la defensa de 
las provincias y las fronteras, al 
número de legiones, que pasa-
ron de 25 en la época de Octavio 
a 33 en la de Septimio Severo, y 
de cómo eran las fortificaciones 

o los distintos tipos de tropa den-
tro de cada unidad, todo ello an-
tes de abordar cómo era la jubi-
lación y los impuestos, “porque 
es curioso y da la impresión de 
que los ministros de Hacienda 
modernos se han fijado mucho 
en el mundo romano, del que be-
bemos y venimos”. En este senti-
do se refirió a los legionarios 
eméritos, “aquellos que querían 
prolongar su actividad después 
de la licencia”, o al impuesto del 
patrimonio como se conocía en 
Roma, “que es nuestro impuesto 
del patrimonio”, y a las exencio-
nes de impuestos a los militares 
en servicio, “cosas curiosas que 
llaman la atención y que ya se 
dieron en el ejército romano, que 
fue un elemento de penetración 
y control del territorio y, sobre to-
do, de estructuración de un vas-
to imperio, y que también sufrió 
importantes derrotas, entre ellas 
la Batalla de Cannas con Anibal, 
en la que murieron 80.000 roma-
nos”. �

héroes, y basta con cumplir con 
unos principios que nos lleven 
a vivir en una sociedad mejor. 

Globos de colores con el logo 
de Manos Unidas dieron colori-
do a esta actividad en la que las 
voluntarias fueron repartiendo 
entre los viandantes folletos in-
formativos. 

Terminada la partida, Arace-
li Cavero, responsable de comu-
nicación de Manos Unidas 
Huesca, fue la encargada de le-
er el manifiesto, en el que llamó 
la atención sobre la importan-
cia de compartir. “Los bienes es-
tán destinados a cubrir las ne-
cesidades de todas las personas” 
ya que “la alimentación es un 
derecho fundamental”. 

Por eso, denunció la vulnera-
ción de ese derecho “para las 
más de 815 millones de perso-
nas que pasan hambre en el 
mundo”, e hizo extensiva la de-
nuncia a “la especulación con 
los recursos naturales que pri-
va a los más vulnerables de los 
bienes necesarios para tener 
una vida digna”, así como “al 
despilfarro alimentario”. 

Araceli Cavero dijo que des-
de Manos Unidas demandan 
“que el derecho a la alimenta-
ción se promueva por encima 
de todo y que los alimentos se 
produzcan para alimentar a las 
personas”, y quiso compartir 
estas propuestas, experiencias 
e iniciativas de cambio para lo-
grar un mundo más justo, algo 
que se puede conseguir “apo-
yando alternativas de produc-
ción sostenible practicadas por 
los pequeños agricultores y po-
niendo en común nuevas for-
mas de consumo más respon-
sables y sostenibles, además de 
respetuosas con el medioam-
biente”. 

“Compartir lo que importa es 
poner en común nuestra vida, 
nuestros bienes y nuestro com-
promiso por un mundo mejor, 
donde cada persona pueda vi-
vir con dignidad”, algo que se 
recordará mañana domingo en 
la Jornada Nacional de Manos 
Unidas, con colectas en todas 
las parroquias de las diócesis 
altoaragonesas. �
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El catedrático Manuel Martín, a la izquierda, fue presentado por 
el coronel Jaime Marqueta.


