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� Viernes 12 de febrero
DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO

� Domingo 14 de febrero
JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS

�
materiales de formación cristiana



CAMPAÑA TRIENAL
Desde 2016 hasta 2018, Manos U-
nidas realizará una campaña en
la que el Derecho a la Alimenta-
ción y la seguridad alimentaria
serán el centro de nuestro traba-
jo. El lema “Siembra”, que repre-
senta el inicio de todo proceso de
alimentación, nos recuerda el cui-
dado que tiene el Señor del sem-
brado, que siembra su Palabra de
vida para todos.

LAUDATO SII
“Todo está conectado”. La desnutrición
crónica que sufren 800 millones de perso-
nas, tiene que ver con un tipo de desarro-
llo contaminante y derrochador. El Papa
nos anima a promover una ecología inte-
gral, capaz de acabar con la pobreza y la
exclusión, que promueva el cuidado de la
creación, el cariño y respeto a los más
pobres, el cuidado de los otros, de la fa-
milia, de la relaciones sociales... ¿Podre-
mos cambiar nuestro modo de vida para
que todos podamos disfrutar de la “casa
común”?

AÑO DE LA MISERICORDIA
En este año jubilar, la Iglesia es llamada a curar aún más las heridas, a aliviarlas con el
óleo de la consolación, a vendarlas con la misericordia, y a curarlas con la solidaridad y
la debida atención. No caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que
anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos
nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y her-
manas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio.

Foto portada: 
Bolivia /
Ana Pérez

CONTEXTO

A través de este material de formación cristiana dirigido a adultos, convencidos de
que la vida en Cristo impulsa a los cristianos a responder con valentía y creativi-
dad a los desafíos que presenta nuestro mundo globalizado, desde Manos Unidas
queremos apoyar la reflexión sobre la realidad del hambre que sufren los más
pobres de la tierra, y suscitar acciones concretas para acabar con la pobreza desde
Manos Unidas.

En www.manosunidas.org/manoscreyentes puedes encontrar otros 
materiales y dinámicas de apoyo para trabajar y profundizar en el tema.
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El 75% de las personas que
pasan hambre viven en zo-
nas rurales, de África y Asia.
No tienen otra fuente de
ingreso, así que dependen de
la agricultura para subsistir.
Como resultado, muchos emi-
gran a ciudades en busca de
empleo, incrementando los
barrios marginales en los paí-
ses en vías de desarrollo.

La FAO calcula que aproximadamente la mitad de las personas
que sufren hambre en el mundo son de comunidades de peque-
ños agricultores, propensas a ser afectadas por desastres natu-
rales como sequías o inundaciones. Otro 20% está conformado
por familias de agricultores sin tierras y alrededor de un 10%
vive en comunidades que dependen de la pesca, la ganadería o
de los bosques.

Un 20% de hambrientos vive
en barrios marginales de las
grandes ciudades de los paí-
ses en vías de desarrollo. La
cantidad de personas que su-
fren hambre y tienen escasez
de recursos, que se encuentran
en las ciudades, está aumen-
tando rápidamente, junto con
la población urbana del mundo.

A pesar de que las mu-
jeres son las principales
productoras de alimen-
tos en el mundo, debido
a las tradiciones cultura-
les y estructuras socia-
les, las mujeres se ven
más afectadas por el
hambre y la pobreza. 

Aproximadamente, 146 millones
de niños en países en vías de
desarrollo están por debajo de su
peso. Muchas veces el hambre
infantil es heredado: cada año,
unos 17 millones de niños nace
con bajo peso, como resultado de
una nutrición inadecuada antes y
durante el embarazo.

LA REALIDAD DEL HAMBRE

Casi 800 millones de hambrientos

La mayoría de la población que padece hambre vive en regiones en desarrollo.
Aunque se han registrado avances desde 1990, todavía una persona de cada
nueve sigue padeciendo subalimentación crónica.

“Que nuestras manos estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el
calor de nuestra presencia, de nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia que suele reinar campante para
esconder la hipocresía y el egoísmo”. Misericordiae Vultus, 15. Papa Francisco.



miraLAS CAUSAS DEL HAMBRE

LAUDATO SI´, 117.
“Cuando no se reconoce en la realidad misma el valor de un
pobre, de un embrión humano, de una persona con discapa-
cidad –por poner sólo algunos ejemplos–, difícilmente se
escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está
conectado. Si el ser humano se declara autónomo de la rea-
lidad y se constituye en dominador absoluto, la misma base
de su existencia se desmorona, porque, «en vez de desempe-
ñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación,
el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de
la naturaleza» (Centesimus annus, 37).”

LAUDATO SI´, 2.  
“La hermana tierra clama por el daño que le provocamos a
causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios
ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La vio-
lencia que hay en el corazón humano, herido por el
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enferme-
dad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los
seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que
«gime y sufre dolores de parto». Olvidamos que nosotros mis-
mos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por
los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y
su agua nos vivifica y restaura”.
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� Globalización de la indiferencia

� Un sistema económico 
basado en el mayor 
beneficio

� Modelo de producción insostenible, 
que esquilma la naturaleza

� Injusta distribución de la riqueza

� La “paradoja de la abundancia”: 
producimos alimentos de sobra 
para todos, pero no todos 
pueden comer

Benin/Javier Cuadrado
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REFLEXIONA CON LA PALABRA

Pidamos ser buena tierra, 
donde germine la semilla de la misericorida.

Historia de salvación del pueblo de Dios (Dt. 26, 5-10)
“Yahvé, Dios de nuestros padres, escuchó nuestra voz; vio nuestras miserias,
nuestras penalidades y nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano
fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y prodigios. Y nos trajo a
este lugar y nos dio esta tierra, tierra que mana leche y miel.”

El pueblo de Israel recibe las primicias de una liberación que supone la
reconciliación con la misma tierra: si antes el pueblo esclavo sólo sacaba
adobe de la tierra, ahora experimenta los frutos que manan de la tierra
como un don de Dios, dulce al paladar.

Parábola del sembrador. (Mt 13, 1-24)
“Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte
cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en
terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no
era profunda; pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener
raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la aho-
garon. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cose-
cha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se había sembra-
do. El que tenga oídos, que oiga.”

La Palabra de Dios sembrada en una tierra buena es capaz de reconciliar a
la persona con ella misma, con Dios, con los otros y con toda la creación. La
restitución de estas relaciones fundamentales produce fruto: ciento, sesen-
ta o treinta, una sobreabundancia capaz de saciar el hambre de todos.

“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante este jubileo
sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para
despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la
pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los
pobres son los privilegiados de la misericordia divina”. 
Misericordiae Vultus, 15. Papa Francisco.

escucha
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� Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso pode-
mos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que
Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del
amor divino en plenitud. «Dios es amor» (1 Jn 4,8.16), afirma
por primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el
evangelista Juan. Este amor se ha hecho ahora
visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su
persona no es otra cosa sino amor. Un amor
que se dona gratuitamente. Sus relaciones
con las personas que se le acercan dejan
ver algo único e irrepetible. Los signos que
realiza, sobre todo hacia los pecadores,
hacia las personas pobres, excluidas, en-
fermas y sufrientes, llevan consigo el distintivo de la misericordia. En Él todo
habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión. Misericordiae Vultus, 8.

� Jesús, ante la multitud de personas que lo seguían, viendo que estaban cansa-
das y extenuadas, perdidas y sin guía, sintió desde lo profundo del corazón una
intensa compasión por ellas (cfr Mt 9,36). A causa de este amor compasivo curó
los enfermos que le presentaban (cfr Mt 14,14) y con pocos panes y peces
calmó el hambre de grandes muchedumbres (cfr Mt15,37). Lo que movía a
Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el
corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Miseri-
cordiae vultus, 8. 

� No podemos escapar a las palabras del Señor y en base a ellas seremos juzgados: si
dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si acogimos al extranjero y
vestimos al desnudo. Si dedicamos tiempo para acompañar al que estaba enfermo
o prisionero (cfr Mt 25,31-45). Igualmente se nos preguntará si ayudamos a superar
la duda que hace caer en el miedo y en ocasiones es fuente de soledad; si fuimos
capaces de vencer la ignorancia en la que viven millones de personas, sobre todo los
niños privados de la ayuda necesaria para ser rescatados de la pobreza; si fuimos
capaces de ser cercanos a quien estaba solo y afligido; si perdonamos a quien nos
ofendió y rechazamos cualquier forma de rencor o de odio que conduce a la violen-
cia; si tuvimos paciencia siguiendo el ejemplo de Dios que es tan paciente con noso-
tros; finalmente, si encomendamos al Señor en la oración nuestros hermanos y her-
manas. En cada uno de estos “más pequeños” está presente Cristo mismo.
Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, des-
nutrido, en fuga... para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos
con cuidado. Misericordiae vultus, 15.es
cu

ch
a

radio.uchile.cl
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ES POSIBLE ACABAR CON EL HAMBRE

Para Olivier de Schutter, relator especial para el Derecho a la Alimentación de las
Naciones Unidas, es urgente reincorporar a los pequeños agricultores al sistema
mundial de producción de alimentos, reforzar los mercados locales, reorientar la
tecnología para incorporar la mejora de la producción de los pequeños producto-
res, promover un consumo de alimentos sanos y menos industrializados. Es nece-
sario invertir más en los pequeños agricultores que producen alimentos más
frescos y más sanos, a fin de que puedan acceder al mercado local y se creen cade-
nas alimentarias más cortas. (De Schutter, The Right to Food en Catholic Social
Doctrine and Human Rights. (2010)

MANOS UNIDAS PLANTA CARA AL HAMBRE

� Favoreciendo el acceso a la tierra, al agua, a las semillas, a las nuevas tecnolo-
gías y a los mercados; 

� Reduciendo la vulnerabilidad frente a desastres naturales; 

� Luchando contra el acaparamiento de tierras;

� Mejorando las capacidades de pequeños agricultores;

� Facilitando la creación de cooperativas;

� Promoviendo acceso al crédito; 

� Exigiendo la responsabilidad de los Estados para garantizar los Derechos Hu-
manos, específicamente el derecho a la alimentación;

� Reclamando la cooperación entre los Estados en la garantía de los derechos;

� Promoviendo en la conciencia civil el uso responsable de los recursos;

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupa-
ción de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral. El auténtico desarrollo humano posee un carácter
moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero también
debe prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza
de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado». LS 11; 13.

actú
a
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MANOS UNIDAS SIEMBRA COOPERACIÓN ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA Y SENEGAL PARA ACABAR CON EL HAMBRE

Manos Unidas y sus socios locales en Senegal CPAS y AFUDES, han firmado
recientemente un contrato de cooperación entre con la Unión Europea para llevar
a cabo un proyecto de desarrollo destinado a facilitar a mujeres en extrema pobre-
za, la producción hortícola, mejorando la calidad y cantidad de sus cosechas, algo
que, además, garantizará la seguridad alimentaria de las familias y mejorará su
nutrición.   

El proyecto, que se ejecutará durante los dos próximos años en la región de
Ziguinchor (al sur del país), busca alcanzar estos objetivos a través de la forma-
ción agrícola y nutricional, la entrega de herramientas agrícolas y la instalación de
tecnología para el bombeo de agua mediante energía solar.

� http://www.manosunidas.org/noticia/manos-unidas-y-la-union-europea-juntos-
por-las-mujeres-senegal

� http://www.conveniosmanoconmano.org/senegal.html

� http://www.manosunidas.org/noticia/christian-manga-el-desarrollo-es-una-
cadena-donde-cada-uno-tenemos-un-papelac
tú

a
Senegal/Marta Carreño
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SIEMBRA BUENA TIERRA 

� SIEMBRA SOLIDARIDAD, que es un “compromiso activo y operante, fruto del
amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, en favor de
un mundo justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de los
más pobres”. Instrucción Pastoral “Iglesia: Servidora de los pobres”. Conferen-
cia Episcopal Española, 2015.

� Infórmate del proyecto de Manos Unidas con el que está enlazada tu parroquia
para interesarte especialmente por la situación de las personas de ese país.

� Incorpora a las personas del proyecto enlazado en tus oraciones diarias.

� Visita tu Delegación de Manos Unidas, infórmate y, si puedes, ofrécete para
colaborar con ellos o en tu parroquia.  

� Participa activamente en las Cenas del Hambre y en la Eucaristía de Campaña
de Manos Unidas. 

� Piensa en una renuncia concreta y con ese sacrificio colabora con Manos Unidas.

� Consume de forma sencilla. Evita despilfarrar alimentos y energía.

� Promueve en tu familia y en tu trabajo estilos de vida austeros y sostenibles.

� Infórmate y participa en acciones de movilización que promueven la coopera-
ción entre estados para el desarrollo sostenible. (Por ejemplo #Change4Planet)

� Puedes visitar la página web de Manos Unidas para estar al día de las noticias
que afectan a nuestros hermanos que viven en los países en vías de desarrollo.

� Hazte embajador de Manos Unidas en Facebook compartiendo con tus amigos
y conocidos la información de lo que pasa en los países del Sur.

actú
a

“El día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la
capa de la  tierra, no la habrá. Supone una toma de conciencia semejan-
te a la de la abolición de la esclavitud. Será un mundo nuevo” Mary Salas,
primera presidenta de Manos Unidas.
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Manos UnidasORACIÓN - ACOMPAÑA
Unirnos en Cristo, mediante la oración,
a todos los que sufren hambre y pobreza.
Hacernos cercanos en el corazón a aquellos
que están lejos en la distancia.

� Viernes 12 de febrero

DÍA DEL AYUNO 
VOLUNTARIO 
CENA CONTRA EL HAMBRE

� Domingo 14 de febrero

JORNADA NACIONAL 
DE MANOS UNIDAS
EUCARÍSTÍA

LIMOSNA - ¡SÉ GENEROSO!
Somos llamados a compartir nuestros
bienes con los que menos tienen, 
con los más pobres de la tierra

AYUNO - SIENTE EL DOLOR DE
LA VERDADERA POBREZA
Renunciar al alimento un día para ser 
conscientes del sufrimiento de nuestros 
hermanos



SERVICIOS CENTRALES: 
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid. Tel: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08.   
info@manosunidas.org - www.manosunidas.org

Manos Unidas
Premio Príncipe de Asturias 

de la Concordia 2010


