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SECCIÓN A: Libros recomendados de la biblioteca de Manos Unidas. 
 
1.- LAS CULTURAS DE LOS JÓVENES EN LAS Universidades Católicas. 
Aparicio Gómez, R. y Tornos Cubillo *. Editorial FIUC – Paris, 2014  (Fb.16)  

 
La Federación Internacional de Universidades Católicas ha 
promovido una investigación mundial sobre las culturas de los 
jóvenes que estudian en las universidades católicas realizando una 
gran encuesta mundial cuyos objetivos prioritarios eran dos: 
conocer las culturas de los universitarios y ofrecer a las 
universidades la posibilidad de revisar sus prácticas pedagógicas. 

 

Este libro ofrece los resultados de este estudio realizado en 
34 países de Africa, América, Asia, Oriente Medio y Europa 
 

 
2.- AFRICA RENEWAL. Especial edition 2014. Por su interés incluimos esta revista 

 
As the African union marks 2014 as the year of agriculture and 
food security, this special edition looks at the many challenges 
and opportunities facing Africa’s agriculture, from land issues, to 
investments and innovations inspired by information technology, 
to the important role played by women in fighting hunger and 
malnutrition. It mixes new and updated stories that have been 
previously published in Africa Renewal over the past few years. 

 
 
 

 
3.- Cuaderno de lectura Nº 14  “Vuestra voz se tiene que escuchar”: una 
lectura creyente del desarrollo sostenible Descárgate el documento pinchando 
aquí.  

“Los que nos decimos cristianos hemos de añadir una razón 
decisiva a los trabajos  por el logro de un Desarrollo Sostenible 
crecientemente universalizable y humanista: el hecho de que la 
justicia pertenece al núcleo mismo de la fe. Y, por lo mismo, la 
promoción de la justicia debe ser mirada como parte integrante 
de toda evangelización”. Unas reflexiones interesantes que nos 
pueden ayudar a hacer aportaciones al desarrollo sostenible 
desde la vivencia cristiana. 

 
 

 

 

 

http://www.manosunidas-online.org/biblioteca/descargas/C_lectura/Cuaderno-lectura-14.pdf
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