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Saludo

U                n año más presentamos las Cartas Pastorales que los Obispos escriben en sus 
diócesis con motivo de la Campaña contra el Hambre que Manos Unidas organiza todos 
los años. En esta ocasión todos somos conscientes del momento tan doloroso que estamos 
viviendo con motivo de la pandemia; estas cartas fueron escritas justo antes de estado de 
alarma decretado por el gobierno de España en el mes de marzo pasado. La Campaña de 
2020 se pudo realizar parcialmente con normalidad y fruto de ello fueron estos escritos 
hechos por mis hermanos obispos,  animando a la participación en la Campaña en una 
apuesta convencida de la Iglesia en España a favor de los más desfavorecidos, alentando 
y sosteniendo distintos proyectos de desarrollo.  
 
Fue una Campaña intensa. Bajo el lema “Quien más sufre el maltrato del planeta no eres 
tú”, Manos Unidas quiso seguir la estela propuesta por Francisco en la “Laudato Si”, 
poniendo en el centro a las poblaciones más vulnerables. Son estas las que se ven más 
afectadas por la crisis medioambiental que golpea tantos lugares del mundo. En este con-
texto decía el Papa: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como 
estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a 
todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos 
impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, 
y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concienciación. 
Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambien-
tal suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta 
de interés de los demás. (…) Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el 
cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus 
capacidades”. (Laudato Si, 14). 
 
Pero como decía anteriormente, nada más celebrar nuestra Campaña, nos vimos inmersos 
en la pandemia que tanto dolor y pobreza está causando en España y en todo el mundo. 
Vimos con asombro que nuestro modo habitual de vida se veía modificado, tomamos con-
ciencia de sentirnos vulnerables y de que necesitábamos a los demás para poder sacar 
adelante esta situación. La propia dinámica de trabajo de la Asociación cambió, las activi-
dades de las Delegaciones en las diócesis se redujeron al máximo y tuvimos que aprender 
a situarnos de un modo diferente en nuestro trabajo, pues las necesidades de nuestros 
socios, en muchas ocasiones, se convirtieron en más inmediatas pues también a ellos, y con 
más crudeza que a nosotros, les resultaba difícil afrontar el tsunami social y económico que 
tenía su origen en la pandemia de la Covid–19.  

Mons. Carlos Escribano Subías, 
Arzobispo de Zaragoza 

y Consiliario de Manos Unidas.
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La situación que estamos viviendo, y que Manos Unidas está intentando afrontar, necesita 
una buena dosis de esperanza. Personalmente creo que el Papa Francisco ha colaborado 
a traerla con la reflexión que nos propone a lo largo de la carta Encíclica “Fratelli tutti”, que 
publicó el pasado 3 de Octubre. Me gustaría subrayar el capítulo segundo de la misma, 
pues creo que ante un mar de dudas y de sombras, la Encíclica responde con un ejemplo 
luminoso y lleno de esperanza: el Buen Samaritano. El capítulo, “Un extraño en el camino”, 
está dedicado a esta figura y en él el Papa destaca que, en una sociedad enferma que da 
la espalda al dolor y se olvida en muchas ocasiones del cuidado de los débiles y frágiles  
(FT 64-65), todos estamos llamados –al igual que el buen samaritano– a estar cerca del 
otro (FT 81), superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas o culturales. 
Todos, de hecho, somos corresponsables en la construcción de una sociedad que sepa 
incluir, integrar y levantar a los que han caído o están sufriendo (FT 77). El amor construye 
puentes y estamos “hechos para el amor” (FT 88), añade el Papa, exhortando en particular 
a los cristianos reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos (FT 85).  
 
Esa rica reflexión ilumina el trabajo de la gran familia de Manos Unidas. Estamos llamados 
a estar cerca del otro y a levantar a tantos que por unas u otras circunstancias se han visto 
golpeados por la vida. Podríamos decir que, de algún modo, esa es nuestra vocación y que 
debemos esforzarnos por llevarla adelante siempre, pero singularmente en momentos como 
este. El Papa utiliza al final del capítulo sexto una expresión que creo que encaja muy bien con 
nuestro modo de actuar: es el llamamiento del Papa al “milagro de una persona amable”, 
una actitud que debe ser recuperada porque es “una estrella en medio de la oscuridad” y 
“una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad 
que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída” que prevalecen en los tiempos 
contemporáneos. Una persona amable, escribe Francisco, crea una sana convivencia y 
abre el camino donde la exasperación destruye los puentes (FT 222-224). 
 
Estamos ante una nueva realidad que esta exigiendo mucho de toda la sociedad y también 
de Manos Unidas. Nuestra vocación es afrontar las crisis, con un corazón capaz de abrirse 
a las necesidades de los otros. De la crisis medioambiental que es abordada por las Cartas 
que os presentamos en este volumen, pasamos a una crisis sanitaria, social y económica 
en la que estamos llamados a seguir saliendo de nosotros mismos para encontrar a los 
demás y unir nuestras manos con los más frágiles y necesitados, con los que más sufren. 
 
Reitero mi gratitud a mis hermanos Obispos por su apoyo a Manos Unidas y, si me permitís, 
quiero enviar ánimos a todas las Delegaciones animándoles a seguir trabajando sin       
desfallecer.  
 

+ Carlos Escribano Subías 
Arzobispo de Zaragoza 

y Consiliario de Manos Unidas



5

Diócesis de Albacete

Campaña Contra el Hambre  
de Manos Unidas

Monseñor Ángel Fernández Collado, 
Obispo de Albacete.

ueridos sacerdotes, diáconos, vida consagrada y seglares: 
 
Un año más, me pongo en comunicación con vosotros para invitaros a participar activa-
mente en la “CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE” impulsada por la institución “MANOS UNI-
DAS”. Es para todos conocida y valorada esta ONG internacional de la Iglesia en España 
para la cooperación al desarrollo, integrada por voluntarios, con el objetivo de erradicar 
el hambre y la pobreza en el Mundo. Su forma común de hacerlo realidad es financiando 
“proyectos solidarios” que presentan desde sus lugares de origen como instrumentos con-
cretos para su propio desarrollo. 
 
Intentando ser coherentes en la defensa de los Derechos Humanos, éstos se concretizan en 
el Bien Común, que redunda en provecho de todos, y la correspondiente solidaridad. Es un 
esfuerzo colectivo por construir, cada cual, según sus circunstancias, un entorno humano 
digno, que permita a un gran número de gentes, sin exclusión, disfrutar de sus derechos 
como personas y ciudadanos de este Mundo. La solidaridad es un requisito indispensable 
para el Bien Común. Es el valor del compromiso con los demás, que tiene su base en la 
interdependencia entre personas, pueblos o naciones, y consiste en un compartir para que 
el otro, hombre o mujer, pueda disfrutar de las mismas condiciones de una vida digna. La 
pandemia de la Covid-19 que estamos padeciendo y afrontando, ha agravado, más aún 
de como estaban, la situación de millones de personas sin trabajo, sin recursos sanitarios, 
sin agua, comida, vivienda, trabajo, …. etc. 
 
La crisis sanitaria no debe hacernos perder la perspectiva, pues es necesario tener presente, 
entre otras, estas necesidades: la alimentación (poder comer); la salud (cuidarse y curarse); 
el agua y saneamiento (higiene, lavarse las manos) o la vivienda (confinarse). Ya había 
1.300 millones de personas sufriendo pobreza multidimensional, de los cuales, el 84,5% vive 
en Asia del sur y África subsahariana. Ahora pueden aumentar en 500 millones debido a la 
pandemia. Y, a ello se suman enfermedades mortales como el dengue, la malaria, la tuber-
culosis, el ébola, o en el caso de la infancia, la diarrea o la desnutrición. 
 
Manos Unidas, al promover cada año esta Campaña, no se olvida de invitarnos a la oración 
y al ayuno voluntario, pues son uno de los secretos de su eficacia. El ayuno voluntario nos 
hace solidarios con el pobre; la oración, si es verdadera, nos cambia el corazón. El día seña-
lado para el ayuno voluntario es el 12 de febrero, el viernes anterior a la Jornada. La Colecta 

Q
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se realizará el domingo 14 de febrero. Seamos generosos y fomentemos esta generosidad 
hacia los hermanos más necesitados. 
 
Con mi afecto y oración, 
 

+ Ángel Fernández Collado 
Obispo de Albacete
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Diócesis de Alcalá de Henares

Monseñor Juan Antonio Reig Pla, 
Obispo de Alcalá de Henares.

a campaña de este año 2021 se nos presenta con el lema: “Contagia Solidaridad 
para acabar con el hambre”. Somos conscientes de que el hambre es una de las injusticias más 
graves. Nuestra fe en Jesucristo nos impele a activar la caridad y a ser testigos de un amor 
que acompaña y se acerca al más necesitado reconociendo su dignidad y sus derechos. 
 
Desde hace más de 60 años Manos Unidas realiza proyectos para luchas contra esta 
carencia de los Derechos Humanos, llevando a los más vulnerables un  poco del bien 
común tan irregular repartido por el planeta. Actualmente, con la situación sanitaria pro-
vocada por la pandemia, según ONU Hábitat, se van a incrementar la pobreza y el hambre 
en los países pobres. Algunos datos que nos ayudan a entender esta “nueva realidad” pro-
vocada por el COVID: Se podría alcanzar la cifra de 1000 millones de personas con hambre 
(frente a los 821 millones actuales). En Latinoamérica hay 21,4 médicos y 15,8 enfermeras 
cada 10.000 habitantes. Y en África subsahariana, se calcula que hay cinco camas de UCI 
por cada millón de habitantes. La pandemia se suma a otras enfermedades mortales. Unos 
3.000 millones de personas no tienen en su casa agua para el lavado de manos con jabón, 
una medida elemental en la lucha contra el coronavirus. En los asentamientos informales 
y barrios marginales de las grandes ciudades, viven alrededor de 1.000 millones de perso-
nas que, diariamente,  se enfrentan a graves carencias de alimentos, agua, saneamiento, 
gestión de residuos o asistencia médica, entre otros. 
 
Nuestra querida Diócesis Complutense, para esta Campaña número 62, escogió realizar 
un proyecto de PROMOCIÓN DE AGRICULTURA SOSTENIBLE EN HAITÍ. Haití es uno de los 
países más empobrecidos del mundo. Gran parte de su población depende de la agricul-
tura y de la pesca, pero las tierras están sobreexplotadas y son poco fértiles debido a, la 
erosión y deforestación. A pesar de ello, la zona de los valles goza de buena hidrograf{a, 
pero no se aprovechan adecuadamente los recursos. Además, las catástrofes como el 
huracán Irma en 2017, el terremoto de 2018 y una prolongada sequía entre 2019 y principio 
del 2020, han afectado gravemente a las cosechas. 
 
El objetivo principal del proyecto es reforzar las iniciativas emprendedoras de los jóvenes 
y las mujeres dentro de la red de producción y comercialización del mango. Con este pro-
yecto se pretende reducir la grave inseguridad alimentaria y la falta de recursos de las 
familias de 8 comunidades de la comuna de Gros-Morne a través de la diversificación de 
sus fuentes de ingresos y la promoción de mujeres y jóvenes en el sector agrícola. El coste 
de este proyecto abarca, en total, 78.595 €. Se llegaría a ayudar a las 1.895 personas 
directamente, más los 122.408 beneficiarios indirectos. 

L
“Contagia solidaridad 
  para acabar con el hambre”
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Solo con la participación de todos es posible caminar hacia un mundo donde los derechos 
humanos dejen de ser una declaración de intenciones para convertirse en justa realidad. 
Es lo que nos demandan nuestros socios locales y las comunidades a las que representan. 
Porque: “No basta hablar de las nociones de Solidaridad y Bien Común. Hay que creer en ellas. 
Y no es suficiente creer en ellas. Hay que trabajar para conseguirlas”. Para hacerlo posible 
queremos invitar a todas las parroquias, movimientos, hermandades, asociaciones y comu-
nidades cristianas de nuestra Diócesis a participar en esta campaña contra el hambre. 
 
Finalmente, poniendo nuestra confianza en Dios nuestro Padre, queremos agradecer a 
todos los voluntarios, socios y colaboradores que, inspirados por su conciencia cristiana, 
están comprometidos con la Campaña contra el hambre y la pobreza de Manos Unidas. 
 
Con mi bendición 
 

+ Juan Antonio Reig Pla 
Obispo de Alcalá de Henares
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ueridos diocesanos: 
 

La campaña de Manos Unidas alcanza en este año de 2021 el apreciable número de 62 
ediciones en lucha contra el hambre. En estas seis décadas y con la séptima ya en curso, 
Manos Unidas ha ido pasando por fases perfilando una mejor conceptualización del pro-
blema del hambre para mejor combatirla, porque no es problema de solución fácil. Tam-
poco se resuelve con una logística de distribución de los alimentos más o menos ajustada 
a la geografía del hambre, porque no basta para resolver el hambre en el mundo con sólo 
voluntad asistencial. Sin embargo, no conviene caer en el error de abandonar formas asis-
tenciales, hoy calificadas, a veces con ligereza y menosprecio de tantas cosas buenas 
hechas con mucho sacrificio, de mera “beneficencia paternalista”. Un reproche apoyado 
en la opinión al uso de lo social y políticamente correcto, ideológicamente motivada, y que 
mientras millones de seres padecen hambre nos proponen la utopía de un ilusorio mundo 
sin contradicciones que los doctrinarios van a construir a base de discursos populistas. 
 
El criterio para una mejor conceptualización del problema del hambre es el conocimiento 
de la realidad, por cruda que pueda ser y vaya para largo, porque lo dijo el mismo Jesús, 
en respuesta al hipócrita que lamentaba el despilfarro de un frasco de alabastro con per-
fume: «Porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles cuanto bien que-
ráis» (Mc 14,7). Es decir, que la tarea que hemos de realizar con empeño es y será siempre 
ardua y no tendrá fácil salida, porque tendremos que combatir el egoísmo que pudre el 
corazón de los mortales para ponerle remedio mediante una orientación de la acción polí-
tica y social orientada al bien común. 
 
Por eso, mientras nos esforzamos en alcanzar una mejor ordenación de las sociedades 
para que desaparezcan las causas de la pobreza, tendremos que prestar asistencia a 
quienes pasan hambre y no tienen qué llevarse a la boca, están enfermos y no gozan de 
un sistema de salud eficiente y abarcador para afrontar las enfermedades que padecen 
las personas. Es decir, tenemos que seguir poniendo remedio al hambre y a la enfermedad 
mientras trabajamos con ahínco para crear condiciones sociales justas y las estructuras 
propias de una sociedad desarrollada. Una sociedad que no va a ser nunca una sociedad 
utópica, sino una sociedad que podría alcanzar un relativo y contingente bienestar y elimi-
nando progresivamente la pobreza, con el concurso de los recursos propios y los que orde-
nadamente vengan de otros que cooperan por la justicia. 
 
Además, como la desaparición del hambre siempre ha de ir acompañada del cuidado de 
la salud, hablamos de una sociedad capaz de hacer frente a un buen número de enferme-

Diócesis de Almería

Monseñor Adolfo González Montes, 
Obispo de Almería.Q

Ante la nueva Campaña  
de Manos Unidas.
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dades, lo que sólo será posible mediante un sistema sanitario solvente que contribuya a 
que las personas, en la medida de lo humanamente posible, gocen en esta tierra de una 
vida saludable. Aun así, nada queda conjurado porque el hombre seguirá siendo víctima 
de sus pasiones y los egoísmos, las envidias y la pugna por el poder y los pecados todos de 
la humanidad: la situación caída del ser humano, que no se cura con un plan quinquenal, 
porque el listado de los vicios y de los pecados salen del corazón del hombre, un corazón 
maltrecho que sólo la sangre redentora de Cristo puede liberar de la asfixia del mal. 
 
El problema del hambre necesita solución, pero no vendrá sin el compromiso de solidari-
dad necesaria para impulsar en todos los miembros de una sociedad una verdadera 
pasión por el bien común, que es asimismo garantía del bien particular. En este sentido, se 
ha de evitar los doctrinarismos que reivindica un entendimiento del bien común que se 
reduce a la gestión de lo público. El doctrinarismo totalitario no acepta ninguna otra visión 
del bien común que la propia. Las nuevas generaciones, ahora como siempre, tienen el 
riesgo de olvidar lo vivido por las generaciones que les precedieron pocas décadas atrás, 
y la experiencia lo sucedido en el siglo XX es aterradora. 
 
Quien lea el documento base de Manos Unidas para 2021 verá que la llamada a contagiar 
sentimientos de la solidaridad con los más necesitados responde a la voluntad de alcanzar 
un concepto del bien común que supere su manipulación por cuantos confunden el bien 
común con el bien propio. Se trata de contagiar el deseo de compartir los bienes que son 
comunes para compartir el común disfrute de aquello que puede paliar carencias tan fun-
damentales para sobrevivir como son el agua, el aire y la tierra para seguir extrayendo la 
alimentación mediante un cultivo agrícola razonable. 
 
Preservar y cuidar estos bienes comunes sólo es posible sin los atajos que alteran los pro-
cesos naturales, dando ventajas a los que se hacen ricos mientras empobrecen a los 
demás. La doctrina social de la Iglesia nos ha ofrecido pautas durante los últimos pontifi-
cados verdaderamente iluminadoras. Se trata de lograr un desarrollo que favorezca el 
progreso del bien común mediante un cultivo razonable de la tierra y una equilibrada 
extracción de sus recursos, evitando la explotación inmoral del planeta. El reto es lograr un 
progreso sostenido que no ponga en peligro el mantenimiento futuro de las condiciones de 
habitabilidad de la tierra. En este horizonte se sitúa la encíclica del papa Francisco Laudato si’ 
sobre el cuidado de la casa común. 
 
Se trata, por esto mismo, de evitar una actuación sobre las extensiones verdes de la tierra que 
dé como resultado una deforestación sin control de grandes extensiones, que ya no podrán 
reponerse del estado de “tierra quemada” en que las deja la tala que agranda la extensión 
de suelo calcinado y, con ello, el aumento de la desnutrición. Las poblaciones, ciertamente, 
tienen derecho a extensiones abiertas para nuevos cultivos, pero llevar a cabo su implan-
tación no se ha de hace con decisiones unilaterales, también requiere criterio buscando 
todos el bien común. Los derechos de todos deben ser siempre respetados, pero la solución 
técnica tiene que venir del concurso de la técnica y de imperio de la vigencia de ley justa. 
 
Por otra parte, hoy está en juego un uso industrial y un consumo humano razonables del 
agua, que evite asimismo el avance del sequedal, lo que no parece posible sin el control 
del riego de las grandes extensiones de los cultivos, sin un programa de consumo que impi-
da el agotamiento de los acuíferos que alimentan los senos y corrientes freáticas subterrá-
neas, cuando faltan aguas en cauce de superficie y lluvias generosas. Agua para beber y 
agua para limpiar el cuerpo y regenerar el alma que la limpieza del cuerpo simboliza. 
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Agua como bien común y compartido, que evite enfermedades que diezman poblaciones 
enteras en los países más pobres. Agua a la que se suma la limpieza del aire y la traspa-
rencia de la atmósfera en ciudades donde se ha de trabajar para afrontar la polución del 
aire, que envenena la respiración, y contribuir a dar una solución a la crisis medioambien-
tal. Agua a la que no se arroje la basura que infecta ríos, mares y océanos, poniendo en 
peligro la vegetación y la fauna subacuática, la inmensa riqueza de vida y alimentación 
que el Creador regaló a la humanidad. 
 
La doctrina social de la Iglesia no tiene soluciones técnicas ni siquiera políticas, pero sí princi-
pios éticos y morales que orientan la acción humana. En estos principios se fundamenta la 
enseñanza del magisterio pontificio, que no se cansa de repetir que sólo una aplicación de 
la tecnología moderna medida por la evaluación moral de las actuaciones podrá contribuir a 
salvaguardar la habitabilidad del planeta herido por sobreexplotación. El abandono del 
horizonte ético de las actuaciones del hombre ha dado origen a lo que el papa Francisco 
considera el problema fundamental que trae consigo la globalización del paradigma tec-
nocrático: el problema no es otro que «el modo cómo la humanidad ha asumido la tecnolo-
gía y su desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional… [porque] lo que 
interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana, que 
tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene delante» (Laudato si’, n. 106). 
 
Manos Unidas trabaja para combatir el hambre regenerando las condiciones de habitabi-
lidad de la casa común, del prodigioso planeta que ha bitamos y compartimos con una 
increíble abundancia de seres vivos en un complejo equilibrio. Trabaja para que no deje-
mos de comprometernos todos con las áreas continentales donde los estragos de la pobre-
za tienen que ser combatidos con soluciones, aunque sea mediante propuestas limitadas 
en sus efectos, pero que alivien los sufrimientos de las comunidades humanas que necesi-
tan nuestra ayuda y quedarán para siempre unidas a nuestra solidaridad con ellas. Los 
proyectos que la organización no gubernamental católica trata de poner en práctica son 
objeto año tras año de cuidadosa selección y suponen una gran mejora de vida para miles 
de personas. Abarcando parcelas de estas áreas continentales de pobreza, Manos Unidas 
nos lleva un año más hasta África con un proyecto para esa tierra de mártires cristianos 
que es Uganda. África es un inmenso continente unido a la suerte de Europa de manera 
sustancial, de donde viene un contingente humano que se ve forzado emigración para 
buscar vida fuera de ella, para intentar integrarse en un mundo desconocido y sólo vislum-
brado, porque aparece atrayente en las imágenes televisivas que llegan a las ciudades del 
continente africano. Para que nadie se vea forzado a dejar su propia tierra y su país, sobre 
todo los jóvenes, sin cuya aportación la sociedad africana se quedará sin recursos huma-
nos, Manos Unidas patrocina un proyecto que ayude a la mejora de vida de las familias 
campesinas en los poblados de origen. Mejorar las condiciones de vida en África ayuda a 
ordenar la emigración, que seguirá siendo un derecho de las personas, pero no será sólo 
forzada por el hambre y la falta de recursos. Un proyecto siempre es poco, pero es más 
que nada, y un proyecto tras otro hacen muchos, crean un modo de relaciones entre los 
pueblos por “contagio de solidaridad” entre ellos, y esto combate el hambre, mejora la 
producción y hace más estable la vida de las comunidades humanas. 
 
Con todo afecto y bendición. 
 

+ Adolfo González Montes 
Obispo de Almería
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anos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España, que se dedica 
ayudar a los que viven en los países más pobres y carecen de lo necesario para llevar una 
vida digna. En la campaña de este año se nos invita a acabar con el hambre por medio de 
la solidaridad. Es importante que nos demos cuenta que no podemos seguir inmersos en 
una vida aletargada, mediocre y egoísta. Es necesario que despertemos, que abramos los 
ojos, que miremos a Cristo que tiene hambre y llama a nuestra puerta. 
 
La solidaridad es la virtud que nos acerca a personas que necesitan una mano amiga en 
su vida. A través de esta virtud nos mostramos unidos a los que sufren y nos ponemos en 
su pellejo: “si yo estuviera en su situación me gustaría que me ayudaran”. La solidaridad 
nos permite ver al que lo pasa mal no como alguien distante y lejano que nada tiene que 
ver conmigo, sino como un “semejante”, un hermano que necesita mi ayuda, o mejor aún, 
como a Cristo que sigue vivo en los más frágiles y necesitados. 
 
La parábola del buen samaritano nos muestra cuales pueden ser nuestras actitudes ante el 
hermano que sufre: podemos dar un rodeo y pasar de largo, como el levita y el sacerdote 
del templo, o podemos “hacernos prójimo”, acercarnos y atenderlo dedicándole nuestro 
tiempo y nuestro dinero. De este modo haremos al hermano lo que nos gustaría que hubie-
ran hecho con nosotros si hubiéramos estado necesitados. Hay una frase que tenemos que 
borrar de nuestra cabeza: “yo no puedo hacer nada”. Esa frase me justifica, me paraliza y 
me impide ayudar a los que lo pasan mal. Jesús, en el pasaje de la multiplicación de los 
panes y los peces me enseña que, con Él, puedo hacer mucho. Ante la multitud de gente 
que tiene hambre, Cristo me dice: “dadles vosotros de comer”; yo le respondo: “eso es impo-
sible, son demasiada gente y yo sólo tengo cinco panes y dos peces”; entonces Él contesta: 
“déjamelos, pon en mis manos lo que tengas y yo lo multiplicaré y haré que con eso se sacie 
a toda esta gente”.   
 
Jesús no se queda indiferente ante el sufrimiento de aquella gente, tiene un corazón com-
pasivo que siente lástima y que actúa. El Señor nos enseña que nuestro sentimiento de 
pena no puede quedarse en un mero “sentimentalismo” inútil, sino que tiene que llevarnos 
a actuar. Cristo cuenta conmigo para alimentar a los hambrientos, no quiere hacerlo todo 
Él, me pide que le deje mis panes y mis peces (dinero, tiempo, cualidades…) para multipli-
carlos y hacer que muchos queden saciados. Hoy es un día para pensar que el hambre de 
muchos puede terminar; sólo es necesario que abra mis oídos a la voz del Señor, y, con 
generosidad, poner mis pobres recursos en sus manos, el resto lo hará Él.  

Federico Mantaras Ruiz-Berdejo 
Administrador Diocesano de Asidonia-Jerez

Diócesis de Asidonia-Jerez

Vacante, 
Obispo de Asidonia-Jerez.M

Acabar con el hambre es posible
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a pandemia que estamos padeciendo desde hace casi un año ha sembrado de 
enfermedad, sufrimiento, muerte, soledad y pobreza nuestro mundo. Pero tam-

bién nos ha enseñado que todo está conectado. En este sentido, adquiere especial rele-
vancia la búsqueda del bien común como principio ético universal. Ciertamente, todos 
estamos llamados a trabajar para crear unas condiciones que hagan posible "el logro más 
pleno y más fácil de la propia perfección" (CDSI 164). Dicho de otro modo: estamos llama-
dos a crear las condiciones que faciliten el desarrollo integral de todos y cada uno de los 
seres humanos.  
 
Lamentablemente, sin embargo, la desigualdad en nuestro mundo es escandalosa: mien-
tras una pequeña parte del planeta desarrollado se plantea mejorar su ranking en el cre-
cimiento económico, la mayor parte de la población mundial está en la pura supervivencia 
(recordemos que el 40% sobrevive con menos de dos euros al día). Mientras una pequeña 
parte está empeñada en el consumo y el disfrute del máximo confort, la mayoría padece 
la exclusión social, se siente descartada y privada de los recursos y derechos que debería 
disfrutar ante la indiferencia de casi todos. Ciertamente reinan a sus anchas la cultura del 
descarte y la de la indiferencia.  
 
Una vez más, como cada año, Manos Unidas, Asociación de la Iglesia católica en España 
para la promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo, nos invita a realizar un 
viaje solidario, a situarnos al lado de personas que viven situaciones de marginalidad y 
pobreza, y a compartir con ellas. Mental y espiritualmente, viajamos hasta la India y ate-
rrizamos en Wadali, en el distrito de Amravati, en el estado de Maharashtra, al oeste de 
este inmenso país. Allí nos encontramos una población mayoritariamente pobre.  
 
En Wadali hay un orfanato perteneciente a una comunidad religiosa en el que viven 70 
niñas de entre 6 y 18 años. Prácticamente todas son rechazadas por su familia, habiendo 
estado abandonadas en la calle, sufriendo un trato atroz, incluso siendo explotadas 
sexualmente. En el orfanato reciben sesiones de apoyo emocional y actividades extraesco-
lares, pero las condiciones de la infraestructura y las dotaciones del centro son deficitarias 
y se encuentran en un estado lamentable: carecen de una sala de estudio, de un comedor 
adecuado y de aseos en el interior. Por otra parte, tampoco tienen sillas para sentarse en 
el comedor, ni siquiera camas para todas.  
 
Ante situaciones como esta, los cristianos no podemos permanecer indiferentes. Siguiendo 
los pasos de Aquél que, siendo rico se hizo pobre por nosotros, hemos de compartir lo que 
somos y tenemos con aquellos que carecen de lo necesario para vivir dignamente. Como 
dice San Juan Pablo II, cuando se capta la interdependencia, surge la solidaridad y, cuando 

Diócesis de Astorga

Monseñor Jesús Fernández González, 
Obispo de AstorgaL

“Contagia solidaridad  
  para acabar con el hambre” 
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se vive la fe en Jesucristo, la solidaridad se supera a sí misma y se viste de "gratuidad total". 
Ayudemos pues con nuestra oración y con la aportación económica a mejorar la higiene, 
el estudio y el descanso de estas niñas, conscientes de que el amor es el lenguaje más com-
prensible para el que espera ver cubiertas, no sólo sus necesidades materiales, sino tam-
bién su anhelo de un amor incondicional cuya fuente es el mismo Dios.  
 

+ Jesús Fernández González 
Obispo de Astorga
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uerido hermanos: 
 

Un año más la campaña de la organización católica Manos Unidas se nos presenta ante 
nosotros para reclamar nuestra necesaria cooperación a fin de ayudar a los más pobres y 
desvalidos de la tierra, propiciando el desarrollo integral de las comunidades más desfa-
vorecidas del mundo y, sobre todo, para generar una cultura de la solidaridad que haga 
posible un mundo sin hambre y pleno de justicia social, y supere así el drama pertinaz del 
subdesarrollo a la par que se consiga el respeto de los derechos humanos de todas las per-
sonas. 
 
No se trata sólo -aunque esto es muy importante y absolutamente necesario- de una 
colecta económica para financiar unos proyectos concretos de desarrollo en países del 
Tercer Mundo, sino de concienciarnos en la tarea de hace un mundo más justo y mejor 
donde reine el bien común y la solidaridad entre las personas y los pueblos. Ese es preci-
samente el lema de la campaña de este año 2021: “Bien común y solidaridad: construyendo 
comunidades dignas con los más vulnerables”. 
 
Ciertamente todos estamos pasándolo mal por la crisis sanitaria, social y económica deri-
vada de la pandemia del Covid-19 que está dejando entre nosotros tanto sufrimiento y 
muerte, así como desempleo y empobrecimiento en nuestro país y, mirando de manera 
más próxima en nuestra provincia de Ávila, estamos tan carentes de las suficientes infra-
estructuras que posibiliten el adecuado avance en el deseado desarrollo social y económi-
co, que tanto necesitamos en medio de nuestra despoblación y envejecimiento. 
 
Junto a esto, el dolor no nos puede paralizar o encerrar en nosotros mismos, sino que a la 
vez hemos de abrir los ojos a la esperanza y aliento que nos da en esta crisis el ejemplo de 
tanta gente maravillosa e instituciones y colectivos entregados a curar y ayudar a los 
demás -¡para ellos vaya nuestra infinita gratitud!- hemos de sacar de su testimonio de soli-
daridad y entrega la lección de que unidos podemos superar las adversidades que se nos 
presentan. 
 
Pero esta crisis no puede dejarnos indiferentes, tenemos que salir mejores, no podemos 
seguir como antes. Hemos de cambiar muchas formas de pensar y actuar en nuestra vida 
personal y colectiva al vernos necesitados y dependientes de Dios y de los demás. Así nos 
lo pide el insistentemente el papa Francisco cuando señala que “esta crisis nos afecta a 
todos: a ricos y a pobres. Es una llamada de atención contra la hipocresía. A mí me preo-
cupa la hipocresía de ciertos personajes políticos que hablan de sumarse a la crisis, que 
hablan del hambre en el mundo, y mientras hablan de eso fabrican armas. Es el momento 

Diócesis de Ávila

Monseñor José María Gil Tamayo, 
Obispo de Ávila.Q

Campaña de Manos Unidas 2021. 
Bien común y solidaridad
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de convertirnos de esa hipocresía funcional. Este es un tiempo de coherencia. O somos 
coherentes o perdimos todo. Toda crisis es un peligro, pero también una oportunidad. Y 
es la oportunidad de salir del peligro. Hoy creo que tenemos que desacelerar un determi-
nado ritmo de consumo y de producción (Laudato  si, 191) y aprender a comprender y a 
contemplar la naturaleza. Y reconectarnos con nuestro entorno real. Esta es una oportunidad 
de conversión. Sí, veo signos iniciales de conversión a una economía menos líquida, más 
humana. Pero que no perdamos la memoria una vez que pasó esto, no archivarlo y volver 
a donde estábamos. Este es el momento de dar el paso (Entrevista de A. Austen Ivereigh al 
Papa Francisco. ABC. 8.4.2020). 
 
Por esto mismo hemos de tener una mirada más amplia en nuestro corazón solidario y no 
podemos limitarnos solamente a remediar el sufrimiento y las carencias más próxima de 
nuestro país, provincia y ciudad, sino que precisamente por la llamada a buscar el bien 
común de la humanidad y la solidaridad efectiva que nos pide Manos Unidas, hemos de 
pensar también en los más necesitados y pobres del mundo donde la pandemia de COVID-19 
no sólo es más dura en sus consecuencias con quienes carecen de los más elementales 
recursos de alimento, salud y vivienda, sino que además puede hacernos olvidar sin que-
rerlo las pandemias endémicas del hambre, malaria, sequías, discriminación racial, etc. 
que padecen. 
 
Manos Unidas nos ofrece una vez más en nuestra diócesis la oportunidad de colaborar en 
esta corriente de solidaridad humana y cristiana universal de ayudar a los más pobres de 
las periferias del mundo. A sus responsables y demás personas voluntarias de la Delega-
ción diocesana de Manos Unidas les agradezco su esfuerzo de manera especial en este 
año tan difícil. Seamos generosos, como siempre lo son los abulenses con esta noble causa, 
y no dejemos ninguna comunidad parroquial o entidad cristiana, por pequeña que sea y 
por la crisis que vivimos aquí, de aportar su donativo que tanto ayuda a muchos. 
 
Y en este gran empeño de solidaridad cristiana no nos olvidemos de recurrir al gran reme-
dio de la oración a Dios que acompaña siempre y hace verdadero todo compromiso cris-
tiano. Pongamos esta causa tan noble bajo la intercesión de san José, el esposo de María 
y patrono de la Iglesia, a quien el Papa Francisco ha dedicado este año 2021 exaltando su 
ejemplo y ayuda, recordándonos que “muchos santos y santas le tuvieron una gran devo-
ción, entre ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendán-
dose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, 
la santa persuadía a otros para que le fueran devotos” (Carta A. Patris Corde,1; cfr. Libro 
de la vida, 6, 6-8). 
 
La confianza del pueblo cristiano en san José se resume en la jaculatoria “Ite ad Ioseph” 
(Acudid a José), que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando la gente le 
pedía pan al faraón y él les respondía: «Vayan donde José [el hijo de Jacob] y hagan lo que 
él les diga» (Gn 41,55). Hagamos también nosotros como el sencillo pueblo cristiano y nos 
recomiendan el Papa y nuestra Santa: ¡Acudamos a S. José! 
 
Con mi bendición y afecto, 
 
 

+ José María Gil Tamayo 
Obispo de Ávila
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l hambre, en pleno siglo XXI, sigue siendo un escándalo, la otra pandemia que a 
muchos les interesa que no se vea o se ignore. Su mejor antídoto, como ya descubrieran 
hace 62 años las mujeres de Acción Católica al fundar Manos Unidas, es la educación.  
 
El hambre inexplicablemente asola a la humanidad porque muchas personas se niegan a 
vacunarse, es decir, a inficcionar su corazón con el «virus de la dignidad y de la solidaridad». 
 
Si Asun Bardají e Inmaculada Pellicer más recientemente, y todas aquellas que les prece-
dieron, habían logrado poner muy alto el listón de Manos Unidas en nuestra Diócesis, estoy 
seguro que nuestra flamante presidenta, Genoveva Buatas, con el apoyo de todo el equipo 
y de su consiliario diocesano, sabrán sortear las dificultades añadidas por la pandemia 
sanitaria que asola la humanidad y ser lo suficientemente creativas para involucrarnos a 
todos y conseguir los 51.798,00€ que cuesta el proyecto educativo-sanitario que nos han 
asignado este año para Mbya Guarani (Paraguay) y que ayudará a 170 familias indígenas 
que se encuentran sometidas a procesos de deforestación y destrucción de los recursos 
naturales.  
 
No sé cómo lo harán estas mujeres intrépidas de nuestra Diócesis, pero ya veréis cómo 
logran golpear, como cada año, a la puerta de nuestra alma y hacernos conscientes de 
nuestra propia incoherencia social. Resulta extraño que nuestra sociedad tire toneladas de 
comida cuando hay millones de personas que siguen muriendo de hambre. Así como sue-
na. O esta sociedad está herida de muerte o algo no estamos haciendo bien. Seamos 
honestos y tratemos, cuando menos, de paliar este déficit ofreciendo nuestro tiempo, nues-
tros talentos, nuestra significativa contribución económica... para ayudar a estas familias 
guaranís.  
 
La pandemia sanitaria ha puesto al descubierto lo frágiles que podemos llegar a ser física 
e incluso económicamente. Muchos, tan sanos y autosuficientes como nosotros, han enfer-
mado inexplicablemente, otros han fallecido y bastantes verán mermadas sus posibilida-
des económicas haciéndolos cada día más vulnerables y dependientes de los demás.  
 
Ya no valen las excusas. O remamos todos en la misma dirección para llegar juntos a puer-
to o sucumbiremos todos inexorablemente. Es a los cristianos a quienes, en este tiempo 
recio, nos va a tocar generar esperanza en la sociedad… haciendo atractivo el bien, 
poniendo al servicio de los demás nuestros cinco panes y dos peces. Sólo así se producirá 
el milagro que multiplica la sinergia de la dignidad y de la solidaridad.  
 

Diócesis de Barbastro-Monzón

Monseñor Ángel Javier Pérez Pueyo, 
Obispo de Barbastro-Monzón.

E
¡El hambre, la otra «pandemia», 
invisible y silenciada!
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¡Cuántas historias se han ido desgranando durante este tiempo en nuestra página web: 
«COM PARTE» Barbastro-Monzón, («SÉ PARTE», «RE PARTE»)! Lo más fuerte y sorpren-
dente de esta campaña eclesial solidaria es que pedimos no para nosotros, ni siquiera 
para la gente necesitada de nuestro entorno sino que los 51.798,00€ van a ir destinados a 
otras comunidades necesitadas del mundo. Damos, como la viuda del evangelio, no de lo 
que nos sobra sino de lo que necesitaríamos incluso para sobrevivir. Juan Manuel Cotelo, 
ese gran narrador de historias fascinantes, les decía hace unos días a los cristianos de 
Toledo que nuestra tarea más sublime es mostrar a Dios y que el mejor escaparate sigue 
siendo nuestra propia vida cristiana. No hay libro, ni película, ni argumento intelectual que 
tenga más fuerza que nuestro propio testimonio de vida.  
 
Ojalá logremos mostrar el mejor rostro de Dios, a través del nuestro. Y hacerlo visible gra-
cias a nuestra solidaridad, cercanía, sencillez, ternura, alegría, bondad, humildad, libertad, 
autenticidad. 
 
Con mi afecto y mi bendición, 
 

+ Ángel Javier Pérez Pueyo 
Obispo de Barbastro-Monzón
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a gran crisis sanitaria de la Covid-19 se ha convertido en un fenómeno multisecto-
rial y mundial, que agrava diferentes crisis fuertemente interrelacionadas como la climática, 
la económica, la migratoria y también la alimentaria. Así, este 14 de febrero, lamentamos 
tener que conmemorar un año más una jornada contra el hambre en el mundo, una jornada 
en la que las cifras y estadísticas nos sacudirán y entristecerán, una jornada en la que no 
comprendere mos por qué en el siglo XXI aún hay hambre en el mundo. 
 
El hambre, como la sed o el frío, es una sensación indeseable que afortunadamente muchos 
de nosotros no hemos sufrido nunca, aunque a veces decimos: «me muero de hambre» 
 
Lo decimos sin ser conscientes de que muchas personas en el mundo no lo dicen, pero sí 
que mueren de hambre. Hay 815 millones de personas en el mundo que están subalimen-
tadas en la actualidad. La malnutrición causa el 45% de las muertes en los niños menores 
de cinco años. En los países en desarrollo, 66 millones de niños en edad escolar primaria 
asisten a clase con hambre. 
 
En días como este, en el que el hambre es protagonista, nos vienen a la cabeza imágenes 
de niños hambrientos de África con los vientres hinchados. Entre estas lejanas imágenes 
terribles, y el ruido que notamos en el estómago cuando se acerca la hora de comer, hay 
realidades intermedias mucho más cercanas en las que el hambre está presente y afecta 
a muchas familias. 
 
Hay muchas personas cerca de nosotros que sufren hambre. En la vigilia de Navidad visité 
la parroquia de San Agustín de Barcelona, donde cada año se celebra una comida que 
ofrece un plato caliente a muchos vecinos en situación de exclusión social. Este año, como 
consecuencia de la pandemia, las Hermanas Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa 
de Calcuta y las decenas de voluntarios que las acompañaban sustituyeron esta tradicio-
nal comida de Navidad por la distribución de cientos de bolsas de comida. 
 
De hecho, la terrible crisis sanitaria que padecemos no ha hecho más que agravar los défi-
cits y las carencias que ya observábamos antes de que el virus entrara en nuestras vidas. 
 
Alimentarse es un derecho, pero para muchas personas es un verdadero lujo. El papa 
Francisco no esconde la decepción que le causa observar un mundo lleno de desigualda-
des entre países que nadan en la abundancia y otros que se ahogan en la miseria. Y nos 
reprocha que del hambre todos somos responsables. El Papa cree que «para la humani-
dad, el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza». 

Diócesis de Barcelona

Monseñor Juan José Omella Omella, 
Cardenal Arzobispo de Barcelona.L

Combatir el hambre
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Acabar con el hambre y la pobreza es precisamente el objetivo de Manos Unidas, una ins-
titución de la Iglesia que trabaja en proyectos de desarrollo en muchos países del mundo 
Y este también es el objetivo que recoge nuestro Plan Pastoral Diocesano: la opción por los 
pobres. 
 
Queridos hermanos y hermanas, os animo a colaborar en la colecta de la 62a campaña de 
Manos Unidas con el lema: «Contagia solidaridad para acabar con el hambre», que hoy se 
hace en todas las parroquias y centros de culto de nuestra diócesis. Entre todos, contribu-
yamos a erradicar el hambre en el mundo. Gracias, queridos amigos y amigas de Manos 
Unidas, porvuestro compromiso y por recordarnos que hay hermanos nuestros que nos 
necesitan. 
 

+ Juan José Omella Omella 
Cardenal Arzobispo de Barcelona 
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              ace tan solo unos meses, en octubre pasado, el Papa Francisco publicaba una 
nueva encíclica social llamada “Fratelli Tutti”, tomando prestadas estas palabras del mis-
mo San Francisco de Asís. El documento busca promover entre creyentes y no creyentes 
una idea profundamente evangélica: no hay salvación para los que se preocupan solo de 
sí mismos; los retos que como humanidad tenemos ante nosotros, solo van a poder ser 
resueltos si revitalizamos nuestra convicción de que todas y todos los nacidos de mujer 
somos hermanos con una misma dignidad. 
 
Entre esos retos, uno de los más dramáticos es el del hambre. Podemos leer aquí y allá 
cifras sobre la dimensión del problema, pero no es fácil ver tras esos números el drama que 
esconden. Cierto que algunos problemas globales nos superan, pero todos podemos hacer 
algo, y a veces mucho, para buscar y poner remedios. Lo más importante es superar la ten-
tación de la indiferencia, evitar caer en el “sálvese quien pueda” y poner en práctica las 
enseñanzas de la parábola del buen samaritano. En ella Cristo nos pide que quienes para 
muchos resulta indiferente por ser considerado “lejano”, se nos haga “próximo” en el inte-
rés y en la preocupación. 
 
Manos Unidas nos invita a unirnos a su campaña para acabar con el hambre, asumiendo 
que quienes todavía lo padecen, y tal vez especialmente ellos, son hermanos especialmen-
te cercanos. Y si todavía no lo fueran, deberíamos dejar que lleguen a serlo. Solo contagian 
fraternidad los que viven con el corazón abierto y saben que todo lo que disfrutamos son 
dones de Dios que Él nos pide compartir. Hagamos nuestra contribución, pequeña o gran-
de, para acabar con esta plaga que nos deshumaniza a todos. 
 
Quiero terminar con la “Oración al Creador” que podemos encontrar al final de la Encíclica 
Papal. Nos puede ayudar a ensanchar el corazón y responder con generosidad a la llama-
da de esta campaña. 
 
“Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dig-
nidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reen-
cuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un 
mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón 
se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que 
sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de espe-
ranzas compartidas. Amén.”  

+ Joseba Segura Etxezarraga 
Obispo Auxiliar y Administrador Diocesano de Bilbao 

Diócesis de Bilbao

Monseñor Joseba Segura Etxezarraga, 
Obispo Auxiliar y Administrador Diocesano de Bilbao.

H

Campaña Manos Unidas 2020 
“Quien más sufre el maltrato  
  al planeta no eres tú”
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Diócesis de Burgos

Monseñor Mario Iceta Gavicagogeascoa, 
Arzobispo de Burgos.

ueridos hermanos y hermanas: 
  
Hoy, un domingo más, celebramos el Amor de Dios que se entrega por nosotros para que 
lo hagamos vida dándonos a los demás. Sin reservas. Sin barreras. Sin más medidas que 
su sangre derramada a cuerpo entero para nuestra salvación. 
  
Y qué mejor manera de hacerlo que con la Jornada Nacional de Manos Unidas, que con-
memoramos hoy. Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Con el Evangelio en 
una mano y con el corazón que se ofrece en la otra, debemos volcarnos en la ayuda a las 
personas más vulnerables del planeta. 
  
En este arduo caminar, con el hambre y la pobreza castigando tantas vidas por vivir, Dios 
nos llama –con todas sus fuerzas– a promover el amor, a desvestir nuestros miedos, a ser 
abrazo compasivo ante quienes alzan sus manos en medio de tantas necesidades. 
  
La campaña de Manos Unidas de este año enciende una luz en medio de esos sembradíos 
que necesitan el agua viva de la fe para conservar su belleza. Una campaña que desea 
dotar a los empobrecidos con mejores y mayores recursos para acceder a una alimenta-
ción sana, al agua potable, a la educación, a la sanidad… Recursos fundamentales y, sobre 
todo, humanos. Porque «el bien común solo lo construiremos al sentir al otro tan importan-
te como a nosotros mismos», tal y como nos recuerda el Papa Francisco en Fratelli tutti. 
  
Esta crisis sanitaria, social y económica que ha traído la pandemia, necesita una respuesta 
que deshaga el nudo que la desigualdad ha tejido a nuestro alrededor. Y, para ello, hemos 
de ser edificadores del proyecto amoroso de Dios para el mundo. 
  
El virus que hoy nos asola está resquebrajando la piel de las comunidades más pobres y 
abrirá una grieta enorme y dolorosa: más de 800 millones de personas padecerán hambre 
en el mundo, y 1.300 millones ya se ven afectadas por la pobreza. 
  
Manos Unidas lleva más de 60 años luchando para que a nadie le falte el pan cotidiano ni 
lo necesario en sus vidas. Cuando desviamos la mirada de los sufrientes, cuando ponemos 
nuestra esperanza en cosas ajenas a Dios, que es amor y misericordia, el tejido social se 
debilita, la desigualdad rasga las paredes del corazón y la marginación hace aún más 
grande al dolor. 
  

Q
Contagia solidaridad  
para acabar con el hambre



26

Manos Unidas, este año, nos invita a contagiar solidaridad para acabar con la desigual-
dad, con la pobreza, con el hambre. Porque el amor es el remedio para curar y sanar las 
enfermedades que afligen al mundo actual: por dignidad, por hospitalidad, por humani-
dad, por amor de Dios. 
  
Hoy, los descartados, los transeúntes de alma quebradiza, los que caminan ligeros porque 
en sus bolsillos tan solo se encuentra el hambre, vuelven a llamar a tu puerta y a la mía 
para preguntarnos: «¿Tenéis algo para compartir conmigo?». Y, ante esta pregunta, ojalá 
podamos mirarlos a los ojos y decirles que sí: que lo que tengo ya no es mío, sino nuestro. 
Porque la solidaridad solo se entiende en el orden del amor. 
  
Con gran afecto, recibid la bendición de Dios. 
 

+ Mario Iceta Gavicagogeascoa 
Arzobispo de Burgos 
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Diócesis de Cádiz-Ceuta

Monseñor Rafael Zornoza Boy, 
Obispo de Cádiz y Ceuta.

                     anos Unidas nos moviliza año tras año para luchar contra el hambre en el mundo. 
La campaña de este año nos invita a pensar en la corresponsabilidad del bien común, y pide a 
cada uno: «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». Manos Unidas quiere denunciar 
las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más 
vulnerables del mundo para promover la solidaridad entre todos y así combatir la desi-
gualdad –otra epidemia considerable- que condena al hambre y a la pobreza a millones 
de personas. Solamente un aluvión de entrega, solidaridad y caridad puede contrarrestar 
esta crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, pero, para eso, es necesario un 
contagio masivo de generosidad. Como sabemos bien por experiencia, está en nuestras 
manos ir mejorando las situaciones de descarte que aún persisten en muchas partes del 
mundo, abordando cada proyecto con el apoyo de cuantos están dispuestos a transformar 
eficazmente la vida de los más pobres de la tierra. 
 
Conocemos bien a Manos Unidas, que desde hace sesenta y dos años mantiene esta lucha 
contra el hambre con una constancia ejemplar, con planes y proyectos muy precisos que 
llaman nuestra atención, para que nos dejemos contagiar de la solidaridad con quienes 
viven en los lugares donde el hambre, y ese cúmulo de males añadidos a la pobreza, son 
la realidad más penosa y angustiosa. Basta mirar algunas cifras para ver la magnitud del 
problema, agravado por la crisis sanitaria mundial, sobre todo entre los más empobrecidos 
del Sur. Los 1.300 millones de personas que había a principios de 2020 sufriendo pobreza 
multidimensional podrían aumentar este año en 500 millones, a causa de la pandemia. 
 
La experiencia dramática del coronavirus ha de llevarnos a reafirmar enérgicamente la dignidad 
de todo ser humano y sus derechos, la necesidad de generar nuevos estilos de vida solidarios, la 
urgencia -desde la política y la economía- de crear condiciones de vida más humanas, centra-
das en la dignidad de cada persona y en el bien común. La situación que estamos viviendo nos 
obliga a reforzar nuestro compromiso y nuestra misión. El hambre en el mundo es reflejo 
de la desigualdad que existe, y para acabar con ambas es necesario cultivar una cultura 
de la solidaridad capaz de implicar a la mayoría en la construcción del bien común. 
 
La solidaridad es, en efecto, una exigencia de nuestra dignidad humana compartida, y el deber 
de que cada ser humano sea responsable de todos los demás, de modo que cada cual 
asuma las necesidades del otro como si se tratara de las suyas propias. La responsabilidad 
supone anteponer el bien común al interés particular egoísta, y ser capaces de renunciar 
a algo propio para sacrificarnos por el bien común, porque nos cuesta dar de lo nuestro 
para favorecer a los que están más necesitados.  

+ Rafael Zornoza Boy 
Obispo de Cádiz y Ceuta
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Vacante, 
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

n pleno invierno, en plena pandemia, Manos Unidas viene a mover de nuevo 
nuestros corazones en favor de tantos millones de personas que padecen la trágica epide-
mia del hambre; millones de personas que necesitan con urgencia un mínimo alimento que 
llevarse a la boca y un mínimo de justicia y de humanidad que llevarse al corazón para 
poder sobrevivir. 
 
En pleno febrero, en plena pandemia, Manos Unidas viene a recordarnos que más de 600 
millones de personas padecen hambre crónica, número que la pandemia de la Covid sigue 
incrementando a un ritmo acelerado. Manos Unidas viene a llamar nuestra atención sobre 
los 3.000 millones de personas que no pueden permitirse el lujo de una alimentación míni-
mamente saludable, ya que el coste supera el umbral internacional de la pobreza (1,90 
dólares por persona al día), inasequible para la población necesitada. Manos Unidas pone 
ante nuestros ojos que más de 200 millones de personas mueren a causa del paludismo en 
el mundo, que 2 millones de bebés nacen muertos cada año por carecer de asistencia 
médica, que 2.200 millones de personas viven privadas de acceso al agua potable… 
 
Desafortunadamente, nos hemos ido acostumbrando a oír hablar de cifras tan cuantiosas, 
de situaciones tan desesperadas como si no fueran con nosotros, como si la solución nos 
superara, como si la responsabilidad de arreglarlo correspondiera solo a los gobiernos o a 
las altas instituciones internacionales.  
 
Es cierto que la solución debe ser global y que todas las naciones deben ponerse de acuer-
do en considerar prioritaria la actuación urgente para acabar con tan inhumana situación, 
que es la deshonra y vergüenza de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que en nuestro 
tiempo, tan orgulloso de la técnica, la riqueza, el bienestar y el progreso, haya personas 
que sigan muriendo de hambre?  
 
Es cierto que hemos de denunciar la pobreza, la desigualdad, la injusticia con todas nues-
tras fuerzas, que hemos de exigir a nuestros dirigentes la puesta en marcha de soluciones 
globales, para que a nadie falte el pan de cada día, ni el libre ejercicio de sus derechos ele-
mentales. Pero no es menos cierto que los que padecen tamañas pobrezas son hermanos 
nuestros, miembros de nuestra familia humana, hijos del mismo Padre y, por tanto, tam-
bién deben ser nuestros sus padecimientos, nuestras sus carencias, nuestros sus sueños, 
sus gemidos y sus ansias de vivir dignamente.  
 
No hay razón alguna para desentendernos del problema, disculpa ninguna que nos exima 
de nuestra responsabilidad personal intransferible. Todos estamos llamados desde nuestra 
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conciencia fraterna, ciudadana y cristiana a responder en la medida de nuestras fuerzas 
con nuestra actitud solidaria, nuestro tiempo, nuestros bienes. 
 
Bajo las frías cifras hay personas de nuestra misma carne; bocas que alimentar, como las 
nuestras; cuerpos como los nuestros que cuidar y cubrir, inteligencias que cultivar y ansias 
de plenitud que piden ser satisfechas.  Hablamos de niños que sufren retraso en el creci-
miento o no llegan a él, por causa de la malnutrición o desnutrición, de familias y pobla-
ciones enteras que viven hacinadas en asentamientos marginales con graves carencias de 
alimentos, agua potable, saneamiento, o asistencia médica.  
 
Manos Unidas, con 62 años a la espalda luchando contra la pobreza y la exclusión, sigue 
sin jubilarse. Este año nos brinda un lema, que es todo un programa de acción y de actitud: 
“¡Contagia solidaridad, para acabar con el hambre!” ¡Qué urgente imperativo! ¡Qué deber 
apremiante! Contagiarnos de amor a aquel que sufre, de solidaridad multiplicada con el 
que menos tiene. Es este un contagio alborozado, del que nadie debería protegerse. Por-
que nos trae la salud, la paz garantizada y duradera, la sana convivencia entre familias, 
naciones, continentes.  
 
¿No os animáis a contagiaros y a contagiar a todos de este anhelo de paz y de justicia, 
para que amanezca cuanto antes ese día en que el mundo sea mesa común, hogar de 
todos, compartida salud, diálogo abierto en torno al fuego de un amor que no se apague? 
 

Vicente Robredo García 
Administrador Diocesano de Calahorra y La Calzada-Logroño
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Monseñor José Manuel Lorca Planes, 
Obispo de Cartagena.

anos Unidas nos lanza la voz de los más necesitados y espera nuestra res-
puesta decidida y personal. Es el grito de una gran parte de la humanidad la que llama 
desde sus miserias nuestra atención. No podemos cerrar los ojos a las necesidades, ni apa-
gar la luz para no ver sus carencias y pobrezas porque nos resultan desagradables. Es la 
persona con hambre la que grita, es Jesús mismo desde la cruz el que llama nuestra aten-
ción para que reparemos en los que están crucificados con  Él y no son precisamente los 
malhechores, sino los hijos de Dios, los inocentes que están “pagando el pato” de nuestras 
comodidades, lujos y abundancia. 
 
¿A quién no se le parte el alma cuando ve el rostro de los niños esqueléticos a causa de la 
hambruna? ¿Qué han hecho ellos para que les haya tocado vivir una situación tan dramá-
tica y tan carente de esperanza y alegría? Manos Unidas nos dice con voz desgarrada este 
año: «Aunque constatamos que se han conseguido avances, todavía queda mucho por 
hacer. Y ahora, más que nunca, con esta pandemia que asola el planeta y que está hacien-
do retroceder todos esos avances, tenemos que seguir acompañando a nuestros hermanos 
del Sur en la defensa de una vida digna para todos». El Papa Francisco comenta en su 
Encíclica Laudato si’, lo que algunos piensan sobre este tema, que no hay que preocuparse, 
porque la economía lo arreglará todo, que «los problemas del hambre y la miseria en el 
mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del mercado»; pero, sigue ahondan-
do más aún el Papa en los planteamientos de los que no tienen intención de arreglarlo, ya 
que el objetivo fundamental para este tipo de personas, «con el objetivo de maximizar los 
beneficios es suficiente. La cuestión está en que: no se elaboran con suficiente celeridad 
instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más pobres acceder de 
manera regular a los recursos básicos» (cf. Papa Francisco, Carta Encíclica, Laudato si’, 
Roma (2015), 109). 
 
La Campaña de Manos Unidas contra el hambre de tantos hermanos en el mundo nos urge 
–a la luz de las lecturas de este domingo– a ver que los problemas de la gente son reales, 
que el leproso del Evangelio no es un personaje de ficción, que existen muchos millones de 
leprosos que nos gritan, como a Jesús: ¡Si queréis podéis curarnos! En el Evangelio es el gri-
to de la esperanza, el grito de un marginado, el grito del dolor y de la soledad, el grito de 
los invisibles y despreciados por sus contemporáneos. Pero Jesús no pasa de largo, el Señor 
se detiene, no teme contagiarse y le pone la mano sobre la cabeza y le cura, dándonos el 
mensaje de su enorme humanidad, de lo que debe ser un corazón samaritano. 
 
El grito de tantos hermanos resuena este año con más fuerza, porque las cifras del hambre 
y de la pobreza son peores que otros años, se podrán imaginar que la pandemia ha hecho 
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estragos, dejando un rastro de dolor y sangre en los pueblos más vulnerables. ¿Somos ca-
paces de unirnos para rescatar a hombres, mujeres, niños y ancianos a levantarse de ese 
suelo de indignidad? ¿Somos capaces de descubrir en ellos a los hijos de Dios que nos re-
claman? Ellos nos reclaman su dignidad, sus derechos, su espacio, su trabajo y su pan. 
 
¡Gracias, voluntarios de Manos Unidas! Que el Señor nos conceda un corazón con tanta 
ternura como el de Jesucristo para ayudar. 
 

+ José Manuel Lorca Planes 
Obispo de Cartagena
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Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, 
Obispo de Ciudad Real

esús, en toda su actividad evangelizadora, va a cumplir en todo momento la misión 
que el Padre le había encomendado.  
 
En este contexto hemos de entender los milagros en Jesús y el desempeño de su misión.  
 
Jesús ha venido a mostrarnos la verdadera identidad de Dios como Padre misericordioso 
capaz de compadecerse de las faltas y debilidades, miserias y necesidades de los seres 
humanos. Por eso, en muchos de los hechos milagrosos encontramos a Jesús mostrándose 
compasivo y misericordioso.  
 
Esto es precisamente lo que hace y lo que muestra cuando aquel leproso se acerca a él y 
le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, «compadecido, extendió la mano y lo tocó 
diciendo: “Quiero: queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio» 
(Mc.1, 41-42).  
 
Cristo se compadeció de aquel leproso y lo curó. Cristo realiza el milagro de la curación de 
aquel hombre enfermo de lepra porque tiene misericordia de él, para mostrar que ese es 
un signo claro de la presencia de Él en el mundo, mostrando así la identidad de Dios Padre, 
que es compasivo y misericordioso con nosotros.  
 
El mismo Jesús nos recuerda los signos de la presencia de la presencia del mesías en el 
mundo, cuando Juan el Bautista, que está en la cárcel, manda a unos discípulos suyos a 
que le pregunten si es él el mesías o tienen que esperar a otro. La respuesta Jesús a los emi-
sarios de Juan fue esta: «Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los 
cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los 
pobres son evangelizados».  
 
La manifestación de la compasión con aquel leproso es lo más importante para él, aunque 
para ello tenga que saltarse la ley que prohibía tocar a los leprosos porque quien los tocase 
se volvía impuro. Él se compadece de él, se acerca, lo toca y queda limpio.  
 
En el momento actual de pandemia que estamos sufriendo, puede que en nuestra vida y 
en el trato con nuestros hermanos, se den situaciones parecidas. Hay normas que impiden 
la cercanía para que no haya contacto.  
 
El Papa, en Fratelli Tutti, nos dice unas palabras realmente hermosas que estamos necesi-
tando: «Ahora nos hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, escuchas y silencios, 
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lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, 
porque todo eso forma parte de la comunicación humana».  
 
Todos somos conscientes de que en esta situación de pandemia tenemos largas distancias 
que acortar, hondas soledades que calentar, lágrimas que limpiar de tantas personas que 
están sufriendo.  
 
No quiere esto decir que no tengamos que tener y poner todas las prevenciones que se nos 
dicen para no contagiarnos y no contagiar nosotros a otros, que tenemos que ponerlas. 
Quiere decir que estas medidas preventivas no tienen que servirnos de excusa para mirar 
a otro lado ante quien está sufriendo, que podemos guardar todas esas medidas de segu-
ridad, pero tenemos que sentirnos interpelados por quien nos necesita en esta situación 
concreta y preguntarnos y contestar con nuestra generosidad prestando nuestra ayuda a 
tantos como hoy nos pueden estar necesitando en esta situación tan complicada.  
 
Nuestra caridad es y debe ser manifestación del gran amor que Dios tiene a cada uno de 
nosotros como hijos de Dios que somos. Nuestra entrega, nuestro respeto y el respeto a la 
dignidad de los más pobres.  
 
La cercanía a los enfermos y a los necesitados, decía el papa Francisco en el mensaje para 
la Jornada del Enfermo, de hecho, es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo 
al que sufre en la enfermedad.  
 
Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre con 
nosotros y amar a los hermanos enfermos, débiles y doloridos, y concretar el mandamiento 
nuevo en el servicio al prójimo, porque servir significa cuidar a los frágiles de nuestras 
familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, es siempre expresión del gran amor de 
Dios a ellos. 
 

+ Gerardo Melgar Viciosa 
Obispo de Ciudad Real
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L               La Campaña de Manos Unidas dura todo el año, pero llega a su culmen en estos 
días de febrero, cuando se nos invita al ayuno voluntario. Hace más de 60 años un grupo 
de mujeres de Acción Católica se propusieron arrimar su granito de arena para aliviar el 
Hambre en el mundo, y han conseguido la proeza de despertar nuestra conciencia y reme-
diar muchas situaciones a base de proyectos que llegan a millones de personas en todo el 
mundo. Mientras otros se han dedicado a eliminar bocas matando a niños en el seno de su 
madre, Manos Unidas ensancha la mesa para acoger a más personas, todavía caben más. 
Se trata de estrecharnos un poco para que quepan más en esta mesa común. Es el amor 
que genera vida el que cambia la historia, nunca el odio que genera muerte.  
 
El pasado ejercicio 2019 Manos Unidas recaudó más de 43 millones de euros con los que 
atendieron a más de millón y medio de personas. Casi el 90% proviene de fondos privados. 
Si no existiera Manos Unidas tendríamos que inventarla. Manos Unidas es la ONG de la 
Iglesia Católica que, bajo la suprema autoridad de la jerarquía eclesiástica, pone en valor 
la acción de los laicos, y particularmente de las mujeres, en la promoción del amor y la jus-
ticia para el bien de los más pobres de la tierra. Manos Unidas es la ONG de mayor pres-
tigio en España para la tarea de cooperación internacional.  
 
En nuestra diócesis de Córdoba, y en la mayoría de las diócesis de España, es la colecta 
más voluminosa de todo el año. Quiere decir que Manos Unidas merece nuestra confianza, 
porque está respaldada por los Obispos, y quiere decir que la comunidad cristiana en 
España está muy sensibilizada para compartir sus bienes con los más pobres de la tierra. 
Es ocasión para reconocer agradecidos a todos los que trabajan en Manos Unidas en 
nuestra diócesis y en los servicios centrales de Madrid. La inmensa mayoría de ellos son 
voluntarios y por eso no restan un euro de lo que entregamos para los pobres. La transpa-
rencia es una de las claves de su éxito. 
 
El lema de este año se refiere a la pandemia que nos trae a todos en jaque. Ciertamente 
hay una pandemia y una ola de contagios que generan muerte. Hay muchos muertos que 
vemos y hay muchísimos que no vemos. Pero al mismo tiempo esta pandemia está susci-
tando el esfuerzo de muchos para luchar contra ella, y va alcanzando sus victorias parcia-
les hasta conseguir la victoria definitiva. Uno de los bienes que nos ha proporcionado la 
pandemia es el despertar una solidaridad que no habíamos conocido hasta ahora. En 
momentos graves, la persona humana saca de su corazón recursos que no había imagi-
nado. En el fondo, Dios sabe sacar bienes de cualquier situación. Y en medio de esta catás-
trofe, brota una solidaridad que nos llena de esperanza.  

Contagia solidaridad  
para acabar con el hambre. 
Manos Unidas 2021.
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Monseñor Demetrio Fernández González, 
Obispo de Córdoba. 
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“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”, es el lema de este año. Se trata de 
contagiar a los demás la solidaridad que ha brotado en tu corazón. Esa solidaridad tiene 
un índice mayor de contagio que el virus que nos amenaza. Instalados en nuestra comodi-
dad y nuestro bienestar, no nos damos cuenta de que la inmensa mayoría de los habitantes 
del planeta no gozan de este bienestar. El virus ha venido a despertarnos de ese engaño. 
Nos descubre que somos vulnerables, que no lo tenemos todo por tener más bienestar. 
Más aún, que no por tener más bienestar seremos más felices. Sólo el amor puede llenar 
nuestro corazón. Y ya que no despertamos a la solidaridad por nuestra reflexión, se despier-
te por la premura de la pandemia que nos amenaza. No hay mal que por bien no venga.  
 
Muchos hombres y mujeres hoy sobreviven en medio de múltiples carencias y pobrezas. Y 
no olvidemos que la pobreza más grande es la de no tener a Dios y carecer de los medios 
que la Iglesia ofrece para nuestra santificación. Ayu demos a remediar la pobreza material 
e iremos creando así las condiciones para el anuncio del Evangelio.  
 
Recibid mi afecto y mi bendición.  
 

+ Demetrio Fernandez González 
Obispo de Córdoba 
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Diócesis de Coria-Cáceres

Vacante, 
Obispo de Coria-Cáceres

ueridos diocesanos: 
 
Como cada año Manos Unidas, la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de voluntarios, 
lanza su campaña para sensibilizar a la comunidad cristiana a compartir vida, experiencia 
y bienes, con los hermanos más necesitados, colaborando para saciar el hambre de pan, 
de Dios y de cultura para hacer realidad el sueño de Dios: que todos tengamos una vida 
digna. Su campaña hace el  número 62 con el lema “Contagia solidaridad para acabar con 
el hambre”. 
 
Más de 820 millones de personas siguen padeciendo hambre en el mundo. Según el infor-
me de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, conoci-
da como FAO, el hambre está aumentando en casi todas las subregiones de África, que tie-
ne la prevalencia de la subalimentación en casi el 20%. También está aumentando en Amé-
rica Latina y el Caribe, donde su prevalencia se sitúa por debajo del 7%. En Asia, su lado 
occidental presenta un incremento continuo desde 2010 y, en la actualidad, más del 12% de 
su población se encuentra subalimentada. Ante este panorama, los cristianos estamos lla-
mados a salir de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestro consumismo fácil, y 
buscar al hermano necesitado que pasa hambre, que tiene sed, que está desnudo. Me 
impresionó las palaras que pronunció el Papa Francisco a los pocos meses de ser elegido 
Sucesor de Pedro: “el consumismo nos ha inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al 
desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces ya no somos capaces de dar el justo 
valor, que va más allá de los meros parámetros económicos. ¡Pero recordemos bien que el 
alimento que se desecha es como si se robara de la mesa del pobre, de quien tiene ham-
bre!” (5 de junio de 2013, Medio ambiente). 
 
Todos conocemos el célebre pasaje del evangelio de San Mateo “tuve hambre y me distéis de 
comer, tuve sed y me distéis de beber, estuve desnudo y me vestisteis (…) ¿Cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cada vez que lo hicisteis 
con uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 35-41). Dejar de atender 
a los hermanos necesitados, es dejar a Cristo desprovisto de estos mismos servicios.  
 
“Dadle vosotros de comer” (Mc 6, 37). Estas palabras de Jesús, en el relato de la multipli-
cación de los panes y de los peces, implica tanto la cooperación para resolver las causas 
estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los 
gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encon-
tramos. El papa Francisco en Evangelli Gaudium escribe que “la palabra solidaridad supo-

Q
“Tuve hambre y  
  me disteis de comer”
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ne crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la 
vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos” (EG 188). 
 
Seamos solidarios, seamos generosos en esta campaña, y sobre todo vayamos creando 
esa mentalidad que nos ayude a pensar en el otro. Este es el trabajo que hace Manos Uni-
das, dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, las causas y sus 
posibles soluciones. Aprovecho este escrito para agradecer a todos los que trabajan en 
Manos Unidas en nuestra diócesis de Coria-Cáceres de una manera voluntaria como una 
prolongación de su compromiso cristiano. También a todos aquellos que lo hacen de 
manera altruista, aunque no tengan una motivación cristiana. Hacer el bien abre el camino 
y el corazón al encuentro con Dios y con los hermanos. 
 

Diego Zambrano López 
Administrador Diocesano de Coria-Cáceres 
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U      n año más inicia la Campaña de Manos Unidas que representa un aldabonazo 
en nuestras conciencias, al traer a nuestra consideración realidades que nuestra sociedad 
prefiere esconder. Realidades lacerantes como la pobreza extrema en que viven millones 
de hermanos nuestros, la falta de una tierra “propia”, los niños-soldados forzados inhuma-
namente a combatir, la compraventa de armas, la trata de personas, el próspero comercio 
de la droga, las mafias que controlan los fenómenos migratorios… Realidades que se van 
convirtiendo en compañeros de viaje a cuyo rostro nos vamos acostumbrando como si fue-
ra algo sin remedio, que debemos sufrir sin oponer resistencia. 
 
El trabajo de Manos Unidas, de un puñado de mujeres, sobre todo, empeñadas en una lucha 
sin fin contra los mil rostros de la pobreza, nos despierta de nuestro letargo, y nos recuerda 
que esa es tarea de todos, no solo de unos pocos; que la causa de una humanidad más fra-
terna, más solidaria, más consciente del destino común, debe ser abrazada por cada per-
sona; que a nadie le está permitido desentenderse de los demás y asistir indiferente a la 
agonía del hermano. Tanto menos a los cristianos que nos sentimos urgidos por el amor de 
Cristo (cfr. 2Co 5, 14). 
 
Comentando la parábola del Buen Samaritano, el Santo Padre nos hace ver que la verdad 
de hombres y mujeres se revela al confrontarnos con la dolorosa situación del caído y 
humillado, de aquel que, abandonado en manos de ladrones, es despojado de lo que tiene, 
golpeado y abandonado, juzgándolo medio muerto. “Ya no hay distinción, dice Francisco, 
entre habitantes de Judea y habitantes de Samaría, no hay sacerdote ni comerciante; sim-
plemente hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de 
largo; las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen sus miradas y aceleran 
el paso. Nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen: es la 
hora de la verdad (Encíclica Fratelli tutti, 70). 
 
El lema de este año de la Campaña de Manos Unidas: “Contagia solidaridad para acabar con 
el hambre” resulta especialmente acertado en esos momentos de general preocupación 
por la trasmisión del coronavirus. Frente al serio peligro que entraña su contagio, Manos 
Unidas nos invita a dejarnos contagiar y a contagiar el virus bueno de la solidaridad, de la 
fraternidad, y de la amistad social de la que nos habla el Papa en la Encíclica citada. Nece-
sitamos hacer de nuevo la “opción de fondo” encarnada en el Buen Samaritano que se 
detiene junto al herido, deja en segundo plano su propio interés, le dedica su tiempo y sus 
cuidados, y pone su dinero a su servicio entregándolo al posadero para que lo cuide. Cada 
día, como dice el Papa: “enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes 
viajeros que pasan de largo”. A nosotros toca elegir entre una u otra opción. 

Diócesis de Cuenca

Monseñor José María Yanguas Sanz, 
Obispo de Cuenca

Contagia solidaridad  
para acabar con el hambre
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La nueva Campaña de Manos Unidas nos invita a ser buenos samaritanos de nuestros her-
manos y a dejarnos contagiar, sin miedo, del espíritu fraterno que Dios pone en nuestros 
corazones. 
 

+ José María Yanguas Sanz 
Obispo de Cuenca
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E              ste domingo es el día designado para que meditemos y seamos conscientes del 
grave problema del hambre, y colaboremos en la campaña contra este flagelo. 795 millones 
de personas pasan hambre en el mundo. De estas, 780 millones se encuentran en los países 
subdesarrollados, y el resto –unos 15 millones– están en los países considerados ricos (dentro 
del llamado cuarto mundo). Unos 300 millones son menores de edad. En pocas palabras: 
una de cada ocho personas sigue sufriendo hambre y enfermedades relacionadas con la 
escasa o deficiente alimentación. Hay que pensar que en el mundo vivimos un total de 
7.000 millones de personas y que nuestra capacidad productiva sería capaz de alimentar 
casi al doble, a unos 12.000 millones. Son datos de la FAO, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
 
El problema tiene que sacudir nuestras conciencias. ¿Cómo es posible, en el siglo XXI, que 
persista esta situación? Por qué motivos, nos podemos preguntar.  
 
Mencionemos los principales: 

s La pobreza y la exclusión. No es difícil entender que para los mil millones de personas 
que intentan sobrevivir con menos de 1,25 dólares en el día es complicado conseguir 
alimentos. 

s La deuda externa asfixiante de los países pobres, las relaciones comerciales injustas 
entre el Norte y el Sur. 

s El cambio climático. La tierra que daba para vivir se vuelve estéril, el agua escasea, y 
se extiende la desertización. La sobreexplotación de la tierra, la deforestación, el 
derroche del agua, la contaminación... afectan directamente el clima e inciden en el 
problema del hambre. 

s Los conflictos armados y los desplazamientos. En las guerras se detiene la producción 
agrícola, se destruyen industrias, vías de comunicación, y se utiliza el hambre como 
arma. 

s La no financiación de los gobiernos a la agricultura. La especulación con los alimentos 
para conseguir más beneficios. El derroche de los alimentos: un tercio de estos se pierde 
y acaba en la basura. 

 
Pero, nosotros, ante esta problemática, ¿qué podemos hacer? 
 
Hay que tener la convicción que si multitud de personas aportamos nuestra ayuda podemos 
avanzar en la lucha contra el hambre. ¿Cómo? 
 

Campaña contra el hambre. 
Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre.

Diócesis de Girona

Monseñor Francesc Pardo y Artigas, 
Obispo de Girona.
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Exigiendo a nuestros representantes políticos que aporten el 0,7 % del PIB para luchar contra 
la pobreza. 
 
Tenemos que valorar –no rechazar– que nuestros gobiernos acojan y regulen el flujo de 
personas desplazadas. 
 
Actuemos como consumidores responsables de los alimentos. También hay que favorecer los 
productos del comercio justo, y así ayudamos a los productores del Tercer Mundo comprándoles 
lo que consumiremos. 
 
Y hoy, sobre todo, podemos colaborar con la campaña contra el hambre en el mundo, pro-
movida por Manos Unidas con nuestra aportación económica. 
 
Concretamente, a nuestro Obispado le han sido adjudicados dos proyectos: uno en Zambia 
y el otro en Uganda, ambos en África. 

s El de Zambia actúa en la ciudad de Livingstone, para mejorar la educación de primaria.  
s El de Uganda, centrado en la región de Mbarara, tiene como objetivo mejorar la seguridad 

alimentaria, las técnicas agrícolas, la sanidad, los cultivos y diversificar las actividades 
para generar más ingresos.  

 
Intentar hacer cosas sencillas ante el gran problema del hambre es la única manera de 
luchar y de colaborar para conseguir más fraternidad e igualdad. 
 
Y no olvidemos nunca la afirmación de Jesús: “Tuve hambre y me disteis de comer...”.  
 
Así se valora nuestra vida. 

+ Francesc Pardo i Artigas 
Obispo de Girona



43

C                uando llega el mes de febrero, cada año llama a nuestra puerta la Campaña   
contra el Hambre que promueve la Asociación de la Iglesia “Manos Unidas”. Por diferentes 
caminos eclesiales y sociales llega la generosidad de muchas personas a Manos Unidas, 
una obra de manos grandes de la Iglesia en España destinada a socorrer, en la medida de 
nuestras fuerzas, a los más pobres del mundo. Desde hace más de sesenta años esto viene 
sucediendo así, y año tras año Granada ha ido asumiendo y atendiendo los proyectos que 
le eran asignados. 
 
En este año la llamada de los pobres del mundo es mucho más fuerte, tiene que ser mucho 
más fuerte, por necesidad. Han surgido nuevas necesidades, y las habituales se han hecho 
más graves y dolorosas. Es verdad que entre nosotros, y con frecuencia muy cerca de 
nosotros, sentimos las diferentes formas de pobreza que la Iglesia -el pueblo de Dios, el 
Cuerpo de Cristo- trata de atender lo mejor que puede. Es admirable la abundancia de ini-
ciativas de ayuda que están naciendo en la comunidad eclesial, con una generosidad y una 
creatividad grandes. Damos gracias a Dios por ello. Y sin embargo, no podemos olvidar a 
los que sufren hambre por todo el mundo, de unas maneras y con pobrezas que nos resulta 
difícil siquiera imaginar. Ni podemos ni queremos olvidarlos. Ellos son destinatarios, también 
de muchas formas, de la acción caritativa y promocional de la Iglesia, que, sin embargo, 
no llega, como es comprensible, a todos los lugares y a todas las necesidades. Aquí se 
inserta la obra de Manos Unidas, que ha sido siempre un aldabonazo fuerte en nuestro 
contexto cultural y eclesial. Debe seguirlo siendo. 
 
Es verdad que en todo el mundo la pandemia ha multiplicado las necesidades, y los proyectos 
que tiene asignada nuestra Diócesis se han revestido de una urgencia y de una gravedad 
especiales. Y, por otra parte, el estado de alarma, con las limitaciones que impone, va a hacer 
difícil la organización de actos de presentación de la Campaña, encuentros de oración y otras 
iniciativas, así como la cuestación habitual en el ámbito público. Y sin embargo, insisto, como 
en otras dimensiones y en otras tareas de la vida de la Iglesia, estas dificultades no tienen que 
hacer disminuir la generosidad de nuestra aportación a los más necesitados del mundo. Al 
revés. Si uno de los frutos más amargos de la pandemia es la tentación de recortar nuestra 
humanidad, mediante el miedo y la desconfianza, hemos de resistirnos con todas nuestras 
fuerzas a esa reducción. Y el mejor modo de que nuestra humanidad no se empequeñezca 
es que nuestra sensibilidad hacia los más necesitados y nuestra generosidad crezcan. 
 
La “economía” que nace del Evangelio (la ley -nomos- de este hogar -oikos- que es el 
mundo), sólo será una economía plenamente humana si tiene como horizonte último y 

Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre

Diócesis de Granada

Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, 
Arzobispo de Granada
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como tendencia la gratuidad como forma y estilo de vida: “lo que habéis recibido gratis, 
dadlo gratis” (Mt 10, 8). 
 
En este contexto preciso, suplico a las parroquias, comunidades, asociaciones, hermandades, 
colegios de la Iglesia y otros lugares en los que se reúnan fieles de la diócesis, que presten 
una atención especial a la Campaña de este año de Manos Unidas. Incluso sugiero que la 
cuestación o colecta de las parroquias o en otros lugares, allí donde el párroco lo vea con-
veniente, se extienda, no sólo a este domingo (14 de febrero), sino también al domingo 
siguiente (21 de febrero), de forma que los fieles tengan más tiempo para sumarse a la 
Campaña contra el hambre en el mundo. Nuestras carencias y necesidades, por grandes 
que sean no son, no pueden ser, una excusa para no ser generosos desde nuestra pobreza. 
Recordemos el episodio evangélico del óbolo de la viuda (Lc 21, 1-4). Y recordemos también 
que el Dios Vivo no se va a dejar ganar en generosidad por ninguna criatura. 
 
El lema de este año es, de manera expresiva, CONTAGIA SOLIDARIDAD. Necesitamos un 
contagio de solidaridad, de fraternidad, de amor a la gratuidad. Y no sólo en virtud de las 
muchas necesidades que tiene el mundo y que acaso en parte podemos paliar, sino también 
por nosotros mismos. Porque sólo ese contagio puede remediar o aliviar el mal más grande 
que este mundo tiene, que tenemos también nosotros, y del que seguramente todos estamos 
contagiados de una u otra forma, que es una vida sólo orientada a la avaricia, a la pasión 
de acumular. Esa pasión mata. Mata a muchos en los lugares más pobres y necesitados, 
pero mata al mundo entero, nos mata también a nosotros mismos. La Campaña de Manos 
Unidas nos da la ocasión de “remar” un poco en dirección contraria, de remar hacia un 
mundo mejor y una vida más verdadera. Abramos nuestro corazón a aquellos pobres que, 
aunque estén lejos físicamente, no pueden estar de nuestro corazón, unidos como estamos 
en el Cuerpo de Cristo y en el Corazón del Padre. 
 
Con mi afecto y mi bendición, 
 

+ Francisco Javier Martínez Fernández 
Arzobispo de Granada
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Q                      ueridos hermanos todos:  
 
Como hace más de sesenta años, en medio del desequilibrio mundial que provoca la 
COVID-19, Manos Unidas nos invita a dilatar nuestra mirada y a ser conscientes de la pan-
demia del hambre y de la falta de los bienes más básicos para la vida en muchísimos her-
manos nuestros.  
 
La necesidad de protegernos pone de manifiesto con más fuerza a los más desprotegidos 
del planeta, a los que sufren con mayor virulencia no tener los bienes necesarios para vivir 
con dignidad. Golpea a nuestra comodidad que millones de hermanos nuestros carezcan de 
recursos, no sólo para combatir este virus mortal, sino para alimentarse, poderse confinar 
en un hogar, o tener información médica para una prevención digna. Es un dolor comprobar 
que, hasta los protocolos de confinamiento, educación y de prevenciones socio-sanitarias 
se convierten en un privilegio de algunos y en un déficit para muchos.  
 
Manos Unidas, ONGD (Organización no gubernamental para el desarrollo) de la Iglesia cató-
lica, guiada por el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, quiere trabajar por el Reino 
de Dios combatiendo el hambre y todas las causas que lo desencadenan. Es una institución 
que sigue apostando por la dignidad de las personas y que asume los costes necesarios en 
esta misión, ayudando a restaurar la dignidad de los seres humanos más vulnerables en 
todo el orbe, luchando contra las múltiples formas del hambre y la pobreza con proyectos 
concretos y ayudando a liberar de la pobreza, la exclusión, la violencia o la explotación. 
  
Este año, siguiendo con el trienio propuesto a favor de los Derechos Humanos (2019-2021), se 
propone seguir expresando la corresponsabilidad humana, dando a conocer y denunciando 
la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. Así lo recoge 
el lema para esta campaña 2021, “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”.  
 
El Papa Francisco nos recuerda en Fratelli Tutti que el bien común sólo lo construiremos al 
sentir al otro tan importante como a nosotros mismos, que “la caridad social nos hace amar 
el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, considera-
das no sólo individualmente; sino también en la dimensión social que las une” (FT 182).  
 
Que todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre, la llamada fraternidad 
universal, nos lanza a la verdadera solidaridad para acabar con el hambre. Este lema nos 
invita a interrogarnos sobre nuestra comunión de bienes, a fomentar las actitudes de cola-

Diócesis de Guadix

Monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar, 
Obispo de Guadix.
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boración que sirvan: para frenar el hambre y la pobreza de ciento de millones de personas 
en el mundo. Motivar la. solidaridad es reforzar los compromisos y la consecución de la 
única Misión.  
 
El pasado 24 de enero se lanzaba la campaña que nuestra delegación diocesana de Guadix 
asume para este año 2021 y que culminarán el domingo 14 de febrero, con la celebración 
de la Jornada Nacional y la colecta en favor de Manos Unidas en todas las parroquias de 
España. El vienes anterior, 12 de·febrero, será el Día del Ayuno Voluntario.  
 
Agradecemos a la delegada diocesana, a su consiliario, así como a los distintos colabora-
dores y voluntarios de Manos Unidas en nuestra Diócesis, que no escatimen esfuerzos ni 
tiempo para animar una nueva campaña que a todos nos une en un mismo objetivo común. 
A todos os invito a una respuesta personal y económica generosa, a dedicar tiempo como 
voluntarios, vocales y responsables en la Delegación, como donantes y bienhechores, es 
decir, a ser discípulos del Señor que hoy nos dice “dadles vosotros de comer” (Le 9, 13) con-
tagiando solidaridad para acabar con el ha.mbre de tus hermanos.  
 
Que esta pandemia nos haga más generosos que nunca, una Iglesia Hospital de Campaña, 
que sabe arriesgar, mirar de frente y abrir las manos y el corazón. 
 
Con mi afecto y bencición 
 

+ Francisco Jesús Orozco Mengíbar 
Obispo de Guadix 
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L               a Campaña contra el Hambre del Mundo, que Manos Unidas viene llevando a cabo 
desde hace sesenta y dos años con esta edición, pretende sensibilizamos sobre esta pro-
blemática, el hambre. Este año podríamos tener la idea equivocada de que bastante tene-
mos nosotros con la COVID 19 como para pensar en este tan acuciante drama, pero hemos 
de desechar ese pensamiento, porque, ahora, más que nunca, es necesario que contagie-
mos solidaridad para acabar con el hambre. El drama nuestro no puede hacemos insoli-
darios y no pensar (y actuar) frente al drama del hambre en el mundo.  
 

1.- Solidaridad: colaborar para construir un mundo mejor.  
 
Si el amor de Cristo nos urge (cfr.II Cor 5, 14), tenemos que pensar que la pandemia puede 
y, de hecho lo está haciendo, endurecer aún más las condiciones de los hambrientos. Una 
primera postura será tomar dolorosa conciencia, atrevemos a convertir en sufrimiento per-
sonal lo que le pasa al mundo, o dicho con otras palabras, compadecer con los hermanos 
que, sin rostro y sin nombres para nosotros, padecen hambre y con más fuerza en aquellos 
países que menos cuentan en el concierto internacional. Para los seguidores de Cristo nada 
de esto puede ser indiferente, como nos recuerda el Papa Francisco: “El desafío urgente de 
proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, 
no se arrepiente de habemos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar 
para construir nuestra casa común” (Laudato Si’, 13). Esa capacidad de colaboración se ha 
de resolver primero en un sentimiento de solidaridad. Indudablemente ese sentimiento lo 
puede potenciar en nuestros corazones el Señor, que cambia el corazón más duro.  
 

2. Solidaridad: actuar. 
 
Pero la solidaridad no puede quedar en un sentimiento estéril. Manos Unidas nos enseña 
que la solidaridad tiene un nombre: actuar. Concretamente, la Delegación Diocesana de 
Manos Unidas en Huelva, entre sus proyectos para hacer efectiva nuestra solidaridad 
mantiene el refuerzo de la asistencia Ahora es el momento de compartir, incluso cuando 
estamos acuciados por mil necesidades, porque, como hemos dicho, la pandemia traerá 
más hambre a los que ya la tienen. Los débiles serán más débiles. Y no lo podemos permitir 
en la medida de nuestras posibilidades. Bien sabemos que la solución a un problema tan 
complejo como es el del Hambre en el Mundo, no será total, pero nosotros estamos llama-
dos a poner nuestro granito de arena, a trabajar, como hace Manos Unidas, para tener 
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conciencia de que la Humanidad debe ser una familia, que ve amenazada su unidad por 
estructuras injustas y por sus prácticas destructivas. Compartir es dar parte del corazón, 
más allá de las cantidades económicas que nuestra generosidad y nuestros deseos de jus-
ticia nos impulsen a ofrecer. Compartir es ayudar al hermano hambriento, que no tiene 
rostro ni nombre, a restaurar su dignidad. Es entregarles parte de lo que les corresponde 
en esta herencia de fraternidad que Dios nos ha dado para cuidar del otro. Contagiemos 
solidaridad para acabar con el Hambre.  
 
Con afecto os bendigo.  
 

+ Santiago Gómez Sierra 
Obispo de Huelva
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Q           ueridos hermanos en el Señor: 
 
Os deseo gracia y paz. 
 
La Campaña 62º de Manos Unidas nos propone el lema “Contagia solidaridad para aca-
bar con el hambre”. La alimentación sana, el agua, el saneamiento, la educación, la sani-
dad, etc., requieren comunidades fuertes que permitan a las personas acceder a mayores 
y mejores recursos. 
 
Solamente será posible vencer el hambre y sus consecuencias desde un compromiso, per-
sonal y comunitario, de solidaridad. Acabar con el hambre no es una utopía. La auténtica 
solidaridad siempre es generosa y creativa. 
 
Manos Unidas nos invita a reconocer y ampliar las posibilidades de encuentro y solidaridad 
que surgen cada día. Hay experiencias de solidaridad que nacen y crecen en los ambientes 
menos favorecidos. Hay formas internas de solidaridad y de confianza recíproca que bro-
tan en las circunstancias más adversas. Para que sean realmente fecundas, necesitan la 
colaboración de todos, los cercanos y los lejanos. 
 
“La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy 
diversas de hacerse cargo de los demás” (Francisco, Fratelli tutti, 115). La solidaridad es una 
virtud moral y una actitud social, fruto de la conversión personal (cf. Fratelli tutti, 114). La 
solidaridad aparece desde dos principios complementarios: es un principio social y una vir-
tud moral. Todos somos responsables de todos. 
 
Hoy es posible establecer relaciones con personas lejanas y desconocidas que sufren las 
consecuencias de la explotación, la opresión, la corrupción, la injusticia y el hambre. Entre 
personas y pueblos se crean nuevas formas de interdependencia que deben transformarse 
en relaciones que tienden hacia la auténtica solidaridad. 
 
En 2019, Manos Unidas invirtió 36.132.624,06 euros, para apoyar directamente a 1.556.957 
personas, a través de 540 proyectos, distribuidos en 57 países. De este modo, se colaboró 
en proyectos de educación, alimentación y medios de vida, salud, derechos de las mujeres 
y equidad, derechos humanos y sociedad civil, agua y saneamiento, medio ambiente y 
cambio climático. 
 

Diócesis de Jaca y Huesca

Monseñor Julián Ruiz Martorell, 
Obispo de Jaca y Huesca
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En el conjunto de las diócesis españolas, el equipo humano de Manos Unidas lo integran 
5.788 voluntarios, 72.824 socios y colaboradores y 147 trabajadores contratados. El 81 % de 
este equipo son mujeres. 
 
Frente a la marginación de los pobres y la pandemia del hambre, Manos Unidas es un ins-
trumento imprescindible para contagiar solidaridad; es decir, para invitarnos a poner de 
buen grado nuestros recursos y nuestro tiempo al servicio de los demás. 
 
Agradecemos el incesante trabajo, el generoso esfuerzo y la inmensa tarea de sensibiliza-
ción que llevan a cabo quienes participan en la gran familia de Manos Unidas en nuestra 
Diócesis. 
 
Recibid mi cordial saludo y mi bendición. 
 

+ Monseñor Julián Ruiz Martorell 
Obispo de Jaca y Huesca
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ermanas y hermanos: 
 

Invitar a contagiar en tiempo de pandemia resulta, a primera vista, un tanto inoportuno; 
sobre todo cuando la sociedad en general, con excepción de los negacionistas, no quieren 
ni oír hablar de contagio. Tampoco nosotros, en efecto, lo queremos; al contrario, empe-
zaremos pidiendo solidaridad para que este mal universal se aleje porque lo hemos venido 
venciendo con todos los medios a nuestro alcance: espirituales, sanitarios, científicos, polí-
ticos y, sobre todo, con una conciencia social común. 
 
No obstante, todos sabemos que si bien hay un contagio malo, el que enferma y mata; hay 
también en este excepcional tiempo de nuestra sociedad un contagio bueno, muy bueno, 
el de la solidaridad. Si algo hemos descubierto es que la COVID-19 o se le vence entre todos 
o no seremos capaces de vencerlo. Por muchos recursos sanitarios que tengamos está visto 
que no son suficientes. Se necesita la solidaridad del cuidado, de que todos nos convirta-
mos en cuidadores de todos.  
 
Ha hecho muy bien Manos Unidas en promover este contagio positivo; sobre todo para que 
no nos olvidemos de esos otros males que la sociedad mundial tiene aún muy estancados 
en diversos lugares del mundo y que necesitan de un contagio moral positivo para que se 
vayan dando pequeños pasos en su solución.  
 
Manos Unidas, como todos sabemos, está en la lucha contra todos esos males, mantenien-
do como prioritario el lucha contra el hambre, día a día, mes a mes y año a año. Con una 
constancia ejemplar siguen con planes y proyectos muy precisos, por su conocimiento de 
la realidad de la injusticia y la pobreza en este mundo. Este año el admirable equipo de 
nuestra Diócesis de Jaén nos anima a colaborar en tres proyectos, de distinto carácter, en 
el Salvador, Camboya y la India. 
 
Contantemente llaman nuestra atención a que nos dejemos contagiar de la solidaridad 
con quienes, de un modo especialmente arraigado, viven en zonas en las que el hambre y 
el conjunto de muchos males es una realidad para muchos millones de seres humanos. Hay 
un mundo que nos debería de avergonzar en lo más íntimo de nuestra dignidad, en el que 
el descarte social se ha instalado como una forma habitual de vida. También, nos debería 
de avergonzar que, a pesar de sus muchas carencias, sean más felices que nosotros, que 
tenemos tanto a mano.  
 

Diócesis de Jaén

Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, 
Obispo de Jaén.

H
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Justamente por eso, porque la injusticia es el peor de los contagios, ahora toca contagiar 
el único camino, el único sentimiento, la única forma efectiva de curar esa terrible enfer-
medad social. La solidaridad ha de ser contagiada entre todos para acabar con el hambre, 
con sus causas y consecuencias. Con ese lema nos convoca Manos Unidas este año para 
esta Campaña; nos dice que está en nuestras manos ir poco a poco, proyecto a proyecto, 
mejorando la situación de descarte que aún persisten en muchas partes del mundo. Con lo 
que hace este colectivo solidario, nacido en la Iglesia Católica hace, sumado a tantas otras 
iniciativas y modos de abordar la situación del tercer mundo, podemos ir invirtiendo lo que 
es injusticia patente en una siembra constante de solidaridad, que contagia y transforma 
la vida de los más pobres de la tierra.  
 
Os invito, por tanto, queridos hermanos y hermanas a colaborar en esta campaña de 2021. 
Los católicos, guiados por el Evangelio y por la Doctrina Social de la Iglesia, no podemos 
permanecer impasibles. Al contrario, hemos de ser conscientes de que, si bien es verdad que 
no somos mejores que los que no comparte con nosotros la misma fe, nuestras convicciones 
religiosas inexorablemente nos llevan a ser profundamente solidarios. La solidaridad es 
para nosotros un impulso divino: nos ocupamos de los más débiles, vulnerables y descar-
tados, porque esos son los predilectos del mismos Dios y a esos fue enviado especialmente 
Jesucristo, como el mismo recordó, al leer la Escritura, en la Sinagoga de Nazaret.  
 
Seamos generosos con la generosidad que nace de ser amados y elegidos por el corazón 
amoroso de Dios.  
 
Con mi afecto y bendición.  
 

+ Amadeo Rodríguez Magro 
Obispo de Jaén 
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n medio de la pandemia, la crueldad del hambre en el mundo nos desafía aún 
más que otras veces. Las situaciones de sufrimiento de la humanidad se vienen extendien-
do e incrementando desde hace un año, con una incidencia peculiar en los lugares y en los 
hogares donde el hambre es una zozobra cotidiana. No cabe sino liberar el lastre de la 
indiferencia y comprometernos en mayor medida —nunca será suficiente—, conscientes de 
nuestra ineludible responsabilidad humana y cristiana. 
 
Para afrontar este serio reto, la campaña 62 de Manos Unidas 2021 nos exhorta a considerar 
la “corresponsabilidad del bien común”. Un logro que debe ser fruto del acuerdo y el enten-
dimiento entre todos. Le han de acompañar un cambio de mentalidad, nuevas decisiones 
y hechos que hagan creíbles las metas propuestas. En consecuencia, se hace imprescindi-
ble e inaplazable una solidaridad encaminada al bien común. Una solidaridad que en esta 
crisis sanitaria mundial del COVID-19 ha emergido con fuerza sin que deban eclipsarla 
noticias de actitudes egoístas que también se dan y es preciso denunciar y desterrar. 
 
“Contagia solidaridad para acabar con el hambre” es el lema de la Jornada Nacional de 
Manos Unidas 2021 que celebramos el 14 de febrero. Sabemos que es posible acabar con 
el hambre en el mundo y los esfuerzos solidarios nos dan esperanza para conseguirlo. Los 
cristianos vamos más lejos contagiando solidaridad con mirada, corazón y manos de fra-
ternidad. Son la mirada, el corazón y las manos de Jesucristo. Son el Evangelio que se hace 
vida sin componendas ni excusas. Nuestra impronta es contagiar solidaridad de hermanos 
en Cristo. 
 
El hambre en el mundo, como otras desgracias, injusticias y males, nos moviliza cuando lo 
experimentamos cerca, cuando les sucede a “los nuestros” y, por supuesto, a nosotros mis-
mos. No se trata solo de reconocer “de palabra” que para un cristiano el hambre lo pade-
cen muchos hermanos. Se trata de creerlo, sentirlo y actuar en consecuencia. Contagiar 
solidaridad para nosotros va intrínsecamente unido a la fraternidad y supone un paso serio 
hacia su universalidad. 
 
Hacer propio el problema del hambre en el mundo es lo que nos evita pasar de largo ante 
esta injusticia que deja a tantos hermanos al borde del camino, solos a su suerte o espe-
rando la muerte. Hacer propio el problema del hambre en el mundo es lo que nos hace 
detenernos, compadecernos y solidarizarnos con los hermanos que lo sufren, actuar para 
aliviar su angustia, subirlos a la cabalgadura de nuestra mente y corazón y llevarlos a la 
posada de la oración y el amor fraterno para que dejen de padecer. Así una y otra vez has-

Diócesis de León

Monseñor Luis Ángel de las Heras Berzal, 
Obispo de León.

E
«Contagiar solidaridad “fraterna”»
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ta que todos tengamos una vida digna; como Dios ha querido siempre para sus hijos e hijas 
que, orando al mismo Padre, se saben y sienten hermanos y hermanas. El Señor es la 
defensa de nuestras vidas y de las vidas de nuestros hermanos. 
 
Manos Unidas nos acerca a quienes están físicamente distantes y nos indica cómo levantar 
la vista para hacer nuestros sus problemas derribando fronteras. Soñemos juntos, con los 
de lejos y con los de cerca, para alcanzar un futuro sin hambre en el mundo. Hagámoslo 
con un saludable contagio de solidaridad fraterna. Un contagio que incremente los cuida-
dos fraternales desde el amor y la esperanza en Cristo, alimento de vida, en quien todos 
somos hermanos, hijos amados y cuidados por Dios Padre. 
 

+ Luis Ángel de las Heras Berzal, CMF 
Obispo de León
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Manos Unidas y  
la Virgen de Lourdes

Diócesis de Lleida

Monseñor Salvador Giménez Valls, 
Obispo de Lleida.

Q                       ueridos diocesanos: 
 
Es satisfactorio sumarme a la campaña anual de MANOS UNIDAS, organización de la Iglesia 
católica para el desarrollo de los pueblos. Durante todo el año los responsables de esta ins-
titución nos recuerdan las carencias de muchas comunidades del llamado Tercer Mundo y 
las posibilidades que tenemos para ayudarles con muchos proyectos de desarrollo integral. 
Pero es en el segundo domingo de febrero y los días anteriores cuando centran la atención 
de la campaña. Colectas en las parroquias, peticiones en los colegios y en las mismas calles, 
viernes de cenas solidarias o de ayuno voluntario en diversos locales… todo alrededor del 
domingo, 14 de febrero. 
 
Desde los años sesenta del pasado siglo llevan recordando, inicialmente las mujeres de 
Acción Católica y más tarde ampliado a otros muchos voluntarios, que es posible trasladar 
la ayuda que necesitan a diversos pueblos de la tierra. Y también que fomentar la frater-
nidad es una exigencia del evangelio. Que la preocupación por los más desfavorecidos es 
un mandato del Señor. Que la lucha contra el egoísmo y la acumulación de bienes permite 
la apertura del corazón a la universalidad. Que no es razón suficiente atender sólo a los 
“nuestros”, a los que conviven con nosotros, aun sabiendo que hay saturación de necesi-
dades y de peticiones. 
 
La campaña contra el hambre en el mundo es una iniciativa singular, de corte no guber-
namental y soportada prácticamente con voluntarios, que ha gozado de gran reconoci-
miento social y ha generado muchas adhesiones. La experiencia de los años pasados ha 
llevado a una mayor profesionalización en la concesión de las ayudas consiguiendo que 
más del 90% de las donaciones lleguen directamente a los necesitados y potenciando pro-
yectos de desarrollo integral que superan el mero reparto de alimentos. Son ayudas con 
gran transparencia informativa inicial, con la comprobación de las pertinentes realizacio-
nes y con la evaluación concreta de los resultados, que los dan a conocer a la sociedad en 
general y al resto de las instituciones y grupos de apoyo. 
 
Os pido a todos la debida colaboración para hacer realidad la caridad cristiana que llega a 
los rincones más lejanos y pobres de nuestro mundo. Necesita MANOS UNIDAS y, en concreto, 
la delegación diocesana de Lleida, no sólo la ayuda material sino personas que dispongan 
de tiempo y sensibilidad para ampliar el radio de acción de esta benéfica iniciativa. Muchos 
se preguntan cómo pueden ser más útiles a sus hermanos; aquí tenéis una hermosa posibili-
dad. Para los cristianos es, además, una obligación vincularnos con acciones que actualicen y 
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concreten el amor de Jesucristo a todos, sin importar fronteras o divisiones convencionales 
históricas. 
 
La campaña de este año es muy expresiva para estos momentos tan duros que nos toca vivir: 
CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA TERMINAR CON EL HAMBRE. Nos proponen para nuestra 
diócesis un proyecto concreto situado en el país centroamericano de El Salvador, en los 
municipios rurales de San Gerardo y Nuevo Edén de San Juan. Trata de atender a jóvenes 
agricultores, una especie de escuela de capacitación agraria, para que les permita ayudar 
al desarrollo social del conjunto. 
 
El próximo viernes, 12 de febrero, es el día delayuno voluntario, cercano a la fiesta de la Virgen 
de Lourdes. No encontramos mejor motivo que poner en sus manos los proyectos para los 
más pobres que, unidos a las peticiones por los enfermos e impedidos, hacen un apreciado 
conjunto a los ojos del Señor que cuida siempre de los últimos. Sabemos de las limitaciones 
físicas actuales pero eso no disminuirá nuestra voluntad de ayuda a los semejantes. 
  
Con mi bendición y afecto 
 

+ Salvador Giménez Valls 
Obispo de Lleida 
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Campaña de Manos Unidas 2021. 
Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre

Diócesis de Lugo

Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, 
Obispo de Lugo.

E      n este año 2021, tan marcado en todo el mundo y también entre nosotros por las 
limitaciones, los sufrimientos y las dificultades de todo género provocadas por la pandemia 
del Covid-19, tiene lugar de nuevo la Campaña de Manos Unidas, con el lema “contagia 
solidaridad para acabar con el hambre”. 
 
Resulta evidente, si lo pensamos un momento, que las angustias y los problemas que noso-
tros experimentamos están presentes igualmente en los países de nuestro mundo que 
sufren no sólo una mayor pobreza económica, sino también la falta de desarrollo de todas 
las formas de servicios sociales y sanitarios de los que aquí disponemos. Si nosotros vivimos 
dificultades y problemas grandes, mayores son ciertamente las urgencias en estos países. 
 
La Campaña nos invita a contagiar solidaridad; porque este año se siente agudamente no 
sólo la necesidad de nuestro apoyo material, sino también la de que puedan desarrollarse 
en estas sociedades más empobrecidas formas eficaces de búsqueda del bien común. Vivi-
mos circunstancias que piden este protagonismo de una solidaridad real y efectiva, indis-
pensable para hacer posible la vida de todos; y nuestra ayuda este año está destinada a 
fomentarlo allí donde más se experimentan ahora pobreza, abandono y hambre. 
 
Manos Unidas nos invita así a hacer nosotros mismos los primeros un ejercicio de respon-
sabilidad fraterna, de preocupación por el bien común, en el horizonte grande de nuestro 
mundo; en palabras de la última encíclica papal, a recordar y a poner en práctica que 
somos todos hermanos, “fratelli tutti”. 
 
También nosotros creceremos entonces en la conciencia de que estamos necesitados de 
este “espíritu solidario”, para vivir las actuales circunstancias ya en el contexto de nuestras 
casas, pueblos y ciudades. Y podremos redescubrir así la importancia de nuestro propio 
corazón, de nuestra fe y nuestra solidaridad personal, de nuestra caridad, que se ejerce en 
lo cercano, en la realidad de cada día. 
 
Necesitamos ayudarnos todos, para que no se embote nuestra mente ni se paralice nuestra 
alma debido a las consecuencias de la pandemia, al aislamiento que genera el confina-
miento, a los temores ante la enfermedad o las dificultades económicas, a la distancia 
impuesta con nuestros seres queridos y que se introduce en todas las relaciones sociales, 
a las dificultades para participar con normalidad en la vida de nuestras parroquias y 
comunidades. 
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Nos urge volver a las fuentes de nuestra vida personal, a nuestra fe, a la relación con Dios 
y a la pertenencia a su Pueblo, a saber del Señor, en quien todos somos hermanos y de 
quien esperamos siempre la luz de la gracia y de la vida. 
 
La campaña de Manos Unidas nos invita a ello, pidiéndonos que despertemos nuestro sen-
tido solidario, que lo vivamos y realicemos aquí y ahora, con el prójimo, que permitamos 
que sea “contagioso”, haciéndolo presente con los más necesitados sin importar la lejanía 
geográfica. Será entonces la expresión y el anuncio de una vida diversa, fraterna, que no 
pone fronteras a la unidad y a la caridad, audaz en las certezas y en la esperanza, porque 
nace de la fe en el Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Y quizá logremos así promover 
también el protagonismo en la solidaridad de quienes viven en lugares y situaciones donde 
es especialmente necesario. 
 
Por eso, en estos tiempos de pandemia, la interpelación de Manos Unidas es un bien para 
nosotros, para nuestra experiencia de fe y de fraternidad. Nos ayuda a abrir nuestra vida 
cotidiana a sus horizontes más grandes y verdaderos, al de un “bien común” que es el de 
cada uno, el de nuestros países y el de toda la humanidad. 
 
Estas son las medidas a las que aspira nuestro corazón, y que se hacen posibles cuando se 
deja iluminar por la fe en el Señor, por el testimonio de la caridad que viene de Él, que es 
paciente, que no se pone límites y que no acaba nunca. 
 
Ejercer hoy esta solidaridad, agradecer la invitación a contagiarla a nuestro entorno y has-
ta los confines del mundo, es un bien grande, es una gran riqueza que recibimos de nuevo 
participando en la vida de la Iglesia, en la que resuena un año más la propuesta de Manos 
Unidas. 
 
Demos gracias a todas las personas que colaboran en la delegación de Lugo por esta 
Campaña y por su entrega incansable. Y pidamos para todos los miembros de esta aso-
ciación, originalmente “mujeres de Acción católica”, y para todos sus proyectos y tareas, la 
bendición abundante del Señor, fuente para nosotros de toda caridad. 
 

+ Alfonso Carrasco Rouco 
Obispo de Lugo 
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L               as consecuencias que la pandemia del coronavirus está provocando en las personas 
vulnerables, sobre todo de los países más empobrecidos del sur. Como muy bien nos 
recuerda el Papa Francisco, la ONG de desarrollo de la Iglesia española sabe que «cuidar 
el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos» y que «necesitamos 
constituirnos en un “nosotros” que habita la casa común». «En esta cultura que estamos 
gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que, ante el agota-
miento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, 
disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. […] También señalamos las fuertes crisis 
políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales. […] 
Con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esque-
letos humanos –a causa de la pobreza y del hambre–, reina un silencio internacional ina-
ceptable», asevera el Papa (cfr. Fratelli tutti, 17 y 29). 
 
La 62 campaña de Manos Unidas tiene como lema Contagia solidaridad para acabar con 
el hambre. Son 62 años trabajando por la erradicación de la pobreza y del hambre desde 
los valores del Evangelio y guiados por la doctrina social de la Iglesia. ¡Cuántas personas 
han puesto lo mejor de sí mismas en esta tarea! Unas poniendo su vida a disposición de la 
organización; ¡cuánto tiempo dedicado a pensar en los que más necesitan! Otras colabo-
rando con lo que tenían a través de las campañas contra el hambre; ¡cuántos medios eco-
nómicos según las posibilidades de cada uno se han puesto al servicio de los demás! Y todo 
porque, de una u otra manera, creen de verdad en aquellas palabras del Señor: «Venid, 
benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la crea-
ción del mundo: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en 
la cárcel, y vinisteis a verme”. Entonces los justos le responderán: “Señor ¿cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer?”. […] En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, b). Todos os habéis dado a la 
Iglesia a través de Manos Unidas y, con vuestros bienes puestos a su disposición para los más 
pobres, habéis querido hacer verdad el mandato del Señor: «Amarás al Señor tu Dios, con todo 
el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal manda-
miento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Mt 22, 37-39). 
 
Manos Unidas siempre ha estado al lado de quienes sufren la pobreza y el hambre; nos ha 
hecho tomar conciencia –a los creyentes y a todos los hombres de buena voluntad– de la 
insostenibilidad del uso que hacemos de nuestro planeta y de las consecuencias que ello 
tiene en los demás. Como subrayaba el Papa Benedicto XVI, «el modo en que el hombre 

Contagia solidaridad

Diócesis de Madrid

Monseñor Carlos Osoro Sierra, 
Cardenal Arzobispo de Madrid.
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trata el ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo, y viceversa» y esto exige 
que «la sociedad actual revise seriamente su estilo de vida, que en muchas partes del mun-
do, tiende al hedonismo y al consumismo, despreocupándose de los daños que de ello se 
derivan» (Caritas in veritate, 51). La tierra, el aire, los ríos, los bosques Todo nos ha sido 
dado gratuitamente y, por ello, hemos de contagiar solidaridad y no malgastar la vida 
degradando lo que en verdad somos, imágenes de Dios. Esta degradación hipoteca el pre-
sente y el futuro de todos. 
 
Hemos de tomar una nueva conciencia sobre el estado de nuestro planeta, sobre la nece-
sidad y urgencia de la solidaridad porque «si no logramos recuperar la pasión compartida 
por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y 
bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a mer-
ced de la náusea y el vacío» (Fratelli tutti, 36). En esta nueva conciencia y en todas las ini-
ciativas que se tomen para un verdadero desarrollo, la persona tiene un lugar central. 
 
Hoy vemos que ciertas decisiones sobre el desarrollo económico, la explotación de las mate-
rias o los hábitos de consumo de las personas de los países más ricos, tienen repercusiones 
en las regiones menos desarrolladas, con abusos que provocan una espiral de pobreza y 
marginación. Por ello, es momento de «esforzarse por implantar estilos de vida, a tenor de 
los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la comunión con los 
demás hombres para un crecimiento común sean los elementos que determinen las opcio-
nes del consumo, de los ahorros y de las inversiones» (Centesimus annus, 36). 
 
En este tiempo de pandemia, en el que se han derrumbado tantas seguridades, no nos ence-
rremos más en nosotros mismos y salgamos de nuestro egoísmo, que al final es cortopla-
cista. Recojamos la invitación de Manos Unidas a mirar más allá de la comodidad personal, 
abrámonos a ideales grandes que promueven una vida más bella y digna, y contagiemos 
solidaridad. 
 

+ Carlos Osoro Sierra 
Cardenal Arzobispo de Madrid 
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E                   ste enunciado, que es para el próximo miércoles, llamado de Ceniza por el tiempo 
especial que inicia, me hace pensar que quizás estemos de nuevo ante una Cuaresma 
parecida a la del año pasado, con normas cautelares por la pandemia del COVID-19 y con 
las necesarias restricciones que van en aumento o disminuyen según la estadística de los 
contagios. Podemos decir, sin embargo, que ya hace tiempo que estamos viviendo una lar-
ga Cuaresma con unas privaciones que sí o sí tenemos que asumir. Lo importante será ver 
qué beneficio personal y colectivo nos aporta esta situación adversa que deberíamos con-
vertir en una ocasión de bien. Este próximo miércoles de Ceniza decimos en la oración que 
los que tenemos que luchar contra el espíritu del mal nos sintamos fortalecidos con el auxi-
lio de la sobriedad.  
 
Si durante el tiempo de Cuaresma, tal y como nos lo pide la Iglesia, valoramos sobre todo la 
oración, ahora se nos añade un aspecto, tan significativo en este tiempo de pandemia, que es 
el ayuno, tanto si nos viene forzado por la situación como si es asumido libremente. Pienso 
en la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando, regresando ellos de la misión, se quejan porque 
no han podido vencer el mal como querían. Jesús les dice que existen ciertos «demonios» que 
solo pueden vencerse con la oración y el ayuno. Tenemos que pensar en estos dos elementos 
a la hora de enfrentarnos con las situaciones de mal que nos tienen rodeados, y vencer.  
 
Oración y ayuno, un binomio a integrar en nuestro caminar cristiano, del que forman parte esen-
cial. Ayuno que quiere decir austeritad, renuncia, confinamiento, recorte, abstenerse, privarse, 
dejar de competir y abandonar el acaparamiento. Por ello, será un paso importante de conver-
sión decidirnos a cooperar y a compartir, pensando más en el bien de todos. Sabemos que 
el ayuno considerado en sí mismo no es agradable, pero le damos el valor de medio para 
conseguir un fin superior. Así podemos entender los valores del compartir y del cooperar como 
signos del otro gran gesto cuaresmal que es la limosna. Tiempo difícil para hablar de ello y 
exigírnoslo cuando padecemos una crisis económica en crecimiento, aunque, al mismo tiempo, 
vemos que rebrotan entre nosotros y con fuerza muchos signos de amor solidario.  
 
Está, pues, en nuestra mano responder, tanto si nos acercamos a la pobreza más próxima, 
como si ensanchamos el corazón a proyectos más globales como los que esta semana nos 
presenta Manos Unidas. Dejemos que lo que gastaríamos pensando egoístamente en cada 
uno, sepamos compartirlo con generosa caridad con el que más lo necesita. El papa Francisco 
nos dice que la Cuaresma es un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.  
 

+ Sebastià Taltavull Anglada 
Obispo de Mallorca 

A las puertas de la Cuaresma, 
preparemos un itinerario  
de conversión

Diócesis de Mallorca

Monseñor Sebastià Taltavull Anglada, 
Cardenal Arzobispo de Madrid.
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a emergencia sanitaria que estamos viviendo ha provocado que toda la atención 
del mundo desarrollado se centre en el covid-19 y, quizás, hayamos dejado en el olvido que 
cada día miles de personas mueren a causa del hambre y la desnutrición. Mientras que 
todos los países –y también los individuos- luchan por salvarse de la enfermedad (y obte-
ner la ansiada vacuna) permitimos que haya hombres y mujeres que mueran a causa del 
hambre o la sed, sin un techo que los cobije o sin acceso al cuidado de su salud. En la Encí-
clica “Fratelli tutti” el Papa Francisco ha dicho de manera contundente: “el hambre es cri-
minal, la alimentación es un derecho inalienable” (FT 189). 
 
Debemos tener en cuenta, además, que los efectos de esta pandemia son particularmente 
duros en las personas más vulnerables, provocando un crecimiento de la pobreza y la 
exclusión. Los expertos calculan que a causa de la pandemia durante este año aumenta-
rán en 500 millones las personas que sufrirán la pobreza y el hambre. Impresiona conside-
rar la magnitud de este drama, sobre todo cuando pensamos en cada uno de estos seres 
humanos, en sus rostros y sus historias.  
 
Esta desigualdad es profundamente injusta. Mientras nosotros disfrutamos de altos niveles 
de consumo, millones de personas están condenadas a vivir sin acceso a los suficientes ali-
mentos. “Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que 
favorece a un sector humano digno de vivir sin límites” (FT 18). Parece que no todas las per-
sonas tienen el mismo valor, sino que, mientras unos pueden despilfarrar los recursos, los otros 
están condenados a vivir y morir sub-alimentados y privados de sus derechos básicos. 
 
La campaña de Manos Unidas de este año nos pide “contagiar solidaridad para acabar 
con el hambre”. La respuesta al desafío del hambre es ser solidarios de las personas que 
la padecen, sintiéndonos unidos a ellos, haciendo nuestro su sufrimiento. Esto exige refor-
zar nuestro compromiso personal, apoyando y financiando proyectos de desarrollo huma-
no integral, como los que lleva a cabo desde hace 62 años Manos Unidas. 
 
Pero también es necesario desarrollar programas globales que permitan garantizar a 
todas las personas sus derechos más elementales a la alimentación, la salud, la vivienda o 
la educación. El Papa Francisco ha reclamado una política mundial que ponga entre sus 
objetivos prioritarios la lucha contra el hambre (cf. FT 189) y ha retomado la propuesta que 
ya hizo Pablo VI: dediquemos parte del dinero que gastamos en armas a acabar con el 
hambre, constituyendo un Fondo Mundial que termine para siempre con este mal (cf. FT 262). 
No se trata de una quimera ni de una utopía, sino de algo realizable por el ser humano, si 
se lo propone. 

Diócesis de Menorca

Monseñor Francisco Simón Conesa Ferrer, 
Obispo de Menorca.L

El hambre es criminal
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La respuesta al drama del hambre es desarrollar una cultura de la solidaridad. Depende de 
cada uno de nosotros ir abriendo paso a una cultura donde cada ser humano sea impor-
tante, en la que nos sintamos responsables de los demás, asumiendo sus necesidades como 
propias. Frente a la indiferencia cómoda y globalizada, hemos de avanzar en la vivencia 
de la fraternidad, sintiendo como hermano a cada ser humano, y hemos de crecer en la 
conciencia de que nos necesitamos unos a otros, que no sobra nadie en este planeta. 
 
Lo más grave del problema del hambre es que está en nuestras manos solucionarlo, ¿esta-
mos dispuestos a hacerlo? ¿o consentiremos que hermanos y hermanas nuestros sigan 
muriendo de hambre? 
 

+ Francesc Simón Conesa Ferrer 
Obispo de Menorca



65

                ste es el lema de la campaña contra el hambre de “Manos Unidas” para este año. 
Hoy más que nunca nos enfrentamos al pasaje bíblico de la multiplicación de panes        
(Mt. 14, 13 al 21), donde Jesús nos invita a mirar con compasión las necesidades al prójimo 
que está a nuestro lado, caminando juntos y a compartir el pan. 
 
Jesús no solo guía con la enseñanza, sino que sostiene al alimentar, nos enseña a corregir 
el desperdicio. 
 
Necesitamos contemplar, una vez más, la mirada compasiva de Jesús, su misericordia, su 
preocupación por la multitud. El pasaje evangélico recuerda también la multitud que 
encontramos en las calles, la gente hambrienta, abandonada, necesitada. 
 
¡Cuánta comida echamos a perder que podría satisfacer el hambre de muchos! Con la 
suma de pequeños gestos lograremos mayores aciertos.  
 
Ya estaríamos haciendo muy bien nuestra parte si no tiramos tanta comida. Lo que queda 
en nuestras mesas falta en la mesa de muchos humanos. Compartir es contribuir al milagro 
de Dios, aunque sea poco, todos tenemos algo que compartir 
 
Este milagro de Jesús nos lleva a preocuparnos por el hambre de la gente, espiritual y 
material, y asegurarse de que todos tengan algo para comer y donde vivir.  
 
Este es el gran milagro del compartir: lo pequeño, puesto en común, es capaz de generar 
grandes milagros y devolver la dignidad humana. 
. 
Seamos instrumentos en las manos de Jesús, dando a cada uno un poquito para que juntos 
podamos participar de un gran milagro y alimentar a una multitud, no solamente con el 
pan, pero con respeto, caridad, empatía, afecto y compasión. 
 
Seamos generosos con nuestras posibilidades de ayuda, con nuestro tiempo, con nuestro 
dinero, con nuestras cualidades, con nuestro trabajo y así haremos un mundo más frater-
no, más humano, más habitable para todos. 
 
Nos avergonzamos al ver ciertas imágenes en la televisión y en los medios de comunica-
ciones sociales. ¡No nos crucemos de brazos! Ayudemos con lo que está en nuestras       
posibilidades. 

Contagia solidaridad  
para acabar con el hambre

Diócesis de Mérida-Badajoz

Monseñor Celso Morga Iruzubieta, 
Arzobispo de Mérida-Badajoz.

E
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Agradezco a “Manos Unidas” todo el esfuerzo que realice para ayudar a nuestros herma-
nos y hermanas más necesitados. Muchas gracias y adelante en vuestra magnífica labor: 
“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 
 

+ Celso Morga Iruzubieta 
Arzobispo de Mérida-Badajoz



67

U     n año más celebramos la Campaña contra el hambre organizada por Manos 
Unidas, en esta ocasión con el lema Contagia solidaridad. Lo hacemos en un contexto de 
pandemia, que nos hace cercanos a la realidad que nos narra el Evangelio del leproso que 
busca ser curado (Mc 1.40-45). Esa enfermedad produce repugnancia, peligro para todos 
y un aislamiento social, familiar y religioso; miedo al contagio, individualismo, alejamiento 
y distancias, exclusión… 
 
Jesús sale al paso, se acercó compadecido, extendió la mano y lo tocó, dice el evangelio. Su 
misericordia lo pone en circunstancias donde es posible el contagio y donde es real la exclu-
sión y el aislamiento. No le importa; solo es importante el padecer con, la cercanía y el tocar 
la realidad; solo importa la persona que pide ser curada y a quien él se acerca a curar. 
 
Necesitamos personas que toquen el dolor de la humanidad, ese dolor que se manifiesta 
en la falta de alimentos, de agua potable, de medicinas, escuelas, en la falta de oportuni-
dades,… y que digan, como Jesús, quiero, queda limpio. Dice el papa Francisco, sentimos la 
tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor, 
pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los 
demás (E.G. 270). El Señor tocó al leproso, se manchó las manos, quedó impuro… pero ese 
gesto reconstruyó a la persona, lo dignificó, hizo de él, lo que siempre fue, un hijo de Dios, 
aunque él quedase impuro… 
 
Contagia solidaridad es la llamada que nos hace Manos Unidas. La victoria sobre el mal 
no la hace uno solo; estamos llamados a la globalización de la solidaridad, todos somos 
comunitaria y activamente responsables, y la curación debe ser de todos, nadie se puede 
quedar aislado, porque estamos conectados. 
 
Jesús tocó la realidad, quedó manchado por la realidad de tantas personas, pueblos y 
vidas que se pudren; palpó las costras de tantos hermanos para poder besarlas, romper 
con soledades que no se tocan y estructuras que se distancian… Tocó al leproso, abrazó al 
marginado, contagió amor en tantos sufrimientos, se manchó las manos en la realidad dia-
ria, y así nos habló de la cercanía de un Dios que se hace palpable en el compromiso de 
tantos y tantas que tomando en serio este mensaje, se dedican a contagiar solidaridad, 
manchándose las manos, ensanchando el corazón y transformando la realidad. 
 
Manos Unidas nos anima a reafirmar la dignidad de todo ser humano y sus derechos, la 
necesidad de generar nuevos estilos de vida más solidarios, más sencillos, la urgencia de 

Diócesis de Mondoñedo-Ferrol

Vacante, 
Obispo de Mondoñedo-Ferrol.

Con las manos manchadas...
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crear condiciones de vida más humana. Nos empuja a contagios de solidaridad, rompien-
do tantos otros que llevan a la enfermedad y a la muerte.  
 
Señor, si quieres puedes curarme… ese es el grito actual de tantos hermanos y hermanas… 
Y el Señor dijo: Quiero, queda limpio… esta es nuestra vocación y compromiso. Con las 
manos manchadas… siempre! 
 

Antonio Valín Valdés 
Administrador Diocesano Mondoñedo-Ferrol 
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L              a Encíclica “Fratelli Tutti” de Papa Francisco ha significado un nuevo impulso a la 
dimensión social y universal de la fraternidad, profundizando en un camino que la Iglesia 
Católica ha ido recorriendo, especialmente desde el Concilio Vaticano II, para la construcción 
de sociedades solidarias y la defensa de la dignidad humana, la justicia y la paz en el mun-
do. Manos Unidas es uno de los frutos visibles de este camino. 
 
La Encíclica, tras la clara descripción de las “sombras de un mundo cerrado”, nos ofrece una 
evidente interpelación y una salida desde la parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37), 
para recordarnos la importancia de entender que el hermano herido, empobrecido o vio-
lentado, es una persona que existe hoy cerca de nosotros; para recordarnos la importancia 
de salir de nosotros mismos e ir al encuentro solidario, comprometido, con las heridas y 
necesidades de los otros. 
 
Sin duda esta Encíclica es una oportunidad y un impulso para pensar y gestar un mundo 
abierto que sólo es posible desde el amor; amor que nos permite trascendernos a nosotros 
mismos y a nuestro grupo de pertenencia. Así, Papa Francisco propone una antropología 
del encuentro frente a una concepción individualista de la persona. Sin la entrega de sí 
mismo a los demás, el ser humano no puede desarrollarse ni encontrar su plenitud.  
 
Precisamente para Manos Unidas, Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayu-
da, promoción y desarrollo de las personas de los países más desfavorecidos, la Encíclica 
“Fratelli Tutti” supone una reafirmación de su labor a favor de la solidaridad efectiva con 
los más pobres para sacarlos del hambre y ayudarles a construir su propio futuro con dig-
nidad. Y supone una gran ayuda para un compromiso renovado a favor del bien común, 
promoviendo un verdadero cambio en las conciencias, e impulsando la solidaridad de la 
sociedad española para acabar con la miseria y el hambre en todas sus formas y en cual-
quier lugar del mundo. 
 
La labor y el compromiso de Manos Unidas adquieren perfil propio en la Campaña de 
cada año. En la presente Campaña del 2021, el lema y el cartel reflejan el momento de 
pandemia que nuestro mundo está viviendo. Recordemos que junto a la pandemia del 
coronavirus existen otras pandemias mortíferas, graves y duraderas que condicionan y 
marcan la vida de cientos de millones de personas en el mundo, como son: el hambre, la 
pobreza, las lacerantes desigualdades. Y recordemos que, desde hace 62 años, Manos 
Unidas, en una permanente llamada a la unidad por la solidaridad, trata de detener y 
erradicar esas otras pandemias. 

Diócesis de Orihuela-Alicante

Monseñor Jesús Murgui Soriano, 
Obispo de Orihuela-Alicante.

Campaña Manos Unidas 2021. 
«Contagia solidaridad 
  para acabar con el hambre»



70

Concretamente este año, lema y cartel se hacen eco de la pandemia sanitaria actual que 
tanto afecta a nuestra forma de vivir y de relacionarnos, y que se centra en no contagiarse 
y no contagiar.  
 
Desde Manos Unidas se intenta trasladar un sentido positivo al verbo contagiar, que tan 
presente está en el vocabulario de estos tiempos, para orientar el fin de la Campaña a un 
deseo de contagiar realidades positivas y especialmente necesarias en estos momentos: 
alegría, positividad, esperanza... solidaridad.  
 
Con el lema “Contagia solidaridad para acabar con el hambre” se desea impulsar actitu-
des y acciones de cooperación para acabar con la histórica pandemia que sigue asolando 
el mundo: el hambre. La imagen del cartel está centrada en un niño, cuyo rostro y expre-
sión manifiestan alegría y optimismo, y que levanta sus manos para recibir y empaparse 
del regalo de la solidaridad, simbolizado en la lluvia.  
 
Durante la actual pandemia del coronavirus hemos podido ser testigos de múltiples accio-
nes de entrega generosa, de compromiso y solidaridad; abramos nuestras personas al don 
que Dios nos concede por medio del ejemplo de los mejores hijos de nuestra sufriente 
sociedad, y pidámosle que, desde la convicción de que de este drama mundial sólo podre-
mos salir juntos,  siga moviendo los corazones humanos hacia una creciente solidaridad 
que venza el hambre y haga de los derechos humanos una justa realidad. 
 
Con estos deseos, vaya mi reconocimiento a la gran familia de Manos Unidas de nuestra 
Diócesis de Orihuela-Alicante. Vuestro testimonio nos estimula hacia una renovada solida-
ridad. Mucho ánimo en esta Campaña 2021. Dios os bendiga. 

 
+ Jesús Murgui Soriano 

Obispo de Orihuela-Alicante
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Diócesis de Ourense

Monseñor José Leonardo Lemos Montanet, 
Obispo de Ourense.

e acerca la Jornada de Manos Unidas, una institución que ya tiene más de sesen-
ta años de historia. Casi no necesita presentación en medio de nuestros conciudadanos, 
por lo menos entre aquellos más abiertos a proyectos solidarios. La solidaridad parece una 
palabra un tanto gastada y usada por unos y por otros, a veces sin pudor; sin embargo, 
está cargada de un profundo contenido, así como de una amable exigencia que nos lleva 
a romper las fronteras del individualismo, del “yo solitario” y nos abre al “yo solidario” que 
descubre en los otros el rostro del hermano que nos necesita. 
 
En el almanaque de mesa que nos ofrece Manos Unidas para este año 2021 se recoge una 
frase de la Madre Teresa de Calcuta: yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que 
yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Esta santa es casi contemporánea a 
algunos de nosotros, porque la hemos visto personalmente, la hemos conocido, la hemos 
escuchado, asistimos a sus funerales y goza os con su glorificación lleva a cabo solemne-
mente por la Iglesia el domingo 4 de septiembre de 2016. Ella sí que es una maestra de la 
solidaridad, sin buscar publicidad ni marketing para la congregación religiosa por ella fun-
dada; ella ha sido capaz de traducir el “Evangelio vivo”, que es el mismo Jesucristo, en fór-
mulas muy concretas, llenas de vida y abiertas a todos. No se quedaba en las apariencias, 
ni en las etnias, ni en las diferencias sociales, ella buscaba el caminar juntos en la realiza-
ción de una gran empresa, hacer el bien a todos, en especial a los más abandonados o, 
como bien decía ella a sus religiosas: sé fiel a las cosas pequeñas, ya que es en ellas donde 
la fuerza reside. 
 
¡He ahí la clave de la solidaridad! Este año el lema de la jornada de Manos Unidas es    
Contagia solidaridad para acabar con el hambre.  
 
La suma de muchos pocos puede conseguir que se hagan realidad muchas empresas, 
entre ellas la de la lucha contra el hambre. Nuestra sociedad es muy sensible a todo esto 
pero, posiblemente, le falta dar el paso a la acción. Es decir, el hambre de alimentos y de 
medios de vida, palidecen los individualismos y los localismos a los que nos tienen “confi-
nados” los que nos dirigen. Ante todo eso se alza la voz profética del papa Francisco que 
nos recuerda que el principio del bien común se convierte en una llamada a la solidaridad 
y en una opción preferencial por los más pobres. 
 
Solo aquellos que sepan descubrir que la falta de amor es la mayor pobreza serán capaces 
de poner amor en todas las cosas, también en las más insignificantes, porque en bastantes 
ocasiones nos encontramos con personas que están dispuestas a realizar grandes haza-
ñas, pero hay muy pocas que estén dispuestas a hacer pequeñas cosas todos los días. La 

S
Juntos lograremos grandes cosas
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filosofía de fondo de Manos Unidas se apoya en aquel principio que había tematizado San 
Juan de la Cruz: Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Este principio han sabido 
hacerlo operativo las mujeres que han fundado Manos Unidas. La intuición femenina y la 
apertura del corazón a tantas necesidades como todavía existen en el mundo les hizo des-
cubrir que la solidaridad, cuando es auténtica, se contagia.  
 
Este hecho queda reflejado en las aportaciones económicas de los socios y donantes que 
son más del 80% de sus ingresos; y no solo eso, sino también los voluntarios que en cada 
Diócesis hacen posible que llegue a muchos conciudadanos la realidad de tantos proyec-
tos que se centran en el ámbito de la salud, de la formación, de los alimentos y de los 
medios de vida de tantos pueblos y de sus gentes. 
 
No basta con hablar de la solidaridad, es imprescindible creer en ella, y eso lo podemos 
hacer cuando descubrimos que en las pequeñas cosas se encuentra la clave de muchas 
soluciones. ¿Acaso prescindir de un café al mes y entregar el importe del mismo, a lo largo 
del año, supone un gran esfuerzo o quizás una renuncia excesiva para nuestra economía? 
Y si ese pequeño detalle, unido a los de otros muchos a lo largo del tiempo, se convierte en 
promotor de uno de esos proyectos que nos ofrece Manos Unidas? 
 
A pesar del covid-19 que nos está azotando y nos llena de temores, también existen otras 
realidades, quizás peores, que apagan tantas vidas y truncan tantas esperanzas. En medio 
de esta pandemia, Manos Unidas nos recuerda que la solidaridad se contagia cuando el 
corazón se abre a los demás, esto lo estamos viviendo en nuestra sociedad que se encuen-
tra enferma, contagiemos solidaridad y se acabará el covid-19, contagiemos solidaridad y 
se acabará el hambre en el mundo, pero para llevar a cabo este proceso es necesario 
tener un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos y, antes, percibirlos y 
sentirlos como tales. 
 

+ José Leonardo Lemos Montanet 
Obispo de Ourense
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Diócesis de Oviedo

Monseñor Jesús Sanz Montes, 
Arzobispo de Oviedo.

     udiera parecer algo superado y obsoleto hacer una campaña contra el hambre. Hace 
años teníamos esos dos gestos que convocaban a nuestra solidaridad más hiriente y herida: 
la campaña contra el cáncer y contra el hambre, que junto a la campaña a favor del Domund 
o del Seminario, formaban las citas extraordinarias a las que por ese distinto motivo se nos 
invitaba a los cristianos (y no sólo) a una toma de conciencia solidaria que moviera nuestra 
oración y nuestros bolsillos. La campaña contra el hambre tiene ya un largo recorrido, des-
de que unas mujeres de Acción Católica, hace más de 60 años, sintieron en sus corazones 
que Dios les pedía dar la batalla al hambre. No era un hambre abstracta, sin rostro, anó-
nima, sino que tenía la concreción de apuntar a tres maneras de inanición: el hambre de 
Dios, el hambre de pan, el hambre de cultura y educación. 
 
La organización católica de Manos Unidas, tiene en sus comienzos esa triple hambre en su 
programa y cada año se lanza a una campaña para poner la fecha de nuestros días y el 
domicilio de una circunstancia a fin de seguir escribiendo esa historia inacabada por la 
que nuestras manos se entrelazan como los dedos alargados de Dios, para sostener, aca-
riciar, levantar, proteger, a quienes puedan estar adoleciendo de esas tres hambres que 
las primeras mujeres hicieron suyas. 
 
Es importante que las tres hambres estén unidas como las manos que se entretejen para el 
bordado de una caridad bella y cristiana. Porque no es sólo el pan, sino también la educación 
y la cultura, y sobre todo Dios, lo que todos necesitamos para vivir, sobrevivir y convivir. Si 
alguna de estas tres hambres viniera a faltar en Manos Unidas como inquietud primera y 
última de sus campañas, algo grave se habría desvirtuado en su razón de ser y en su vocación 
de compromiso humano, cristiano y eclesial. 
 
Nuestro mundo está hambriento de Dios. No siempre lo sabe, a veces lo censura y lo excluye, 
pero todo escenario de violencia, de injusticia, de inhumana desigualdad, hace las cuentas 
con ese eclipse de Dios, como decía el filósofo judío Martin Buber y tantas veces recordaron 
San Juan Pablo II y el papa Benedicto XVI. Hacer un mundo sin Dios, es hacerlo siempre 
contra el hombre, como recordaba el teólogo Henri de Lubac. El hambre de Dios debe ser 
señalada y nutrida debidamente, porque el corazón humano estará inquieto hasta que 
descanse en su Señor, como bellamente decía San Agustín. 
 
Pero nuestro mundo tiene hambre de pan también. Un pan que tiene tantas formas, espe-
cialmente en estos días en los que una circunstancia como la pandemia ha puesto al borde 
del precipicio o ha despeñado en el abismo, a tantas familias que han perdido hasta los 
recursos mínimos por la penuria laboral a la que esta situación nos está empujando. 

P
La tres hambres  
que unen nuestras manos
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¡Cuántas filas de hambrientos vemos por doquier, en donde la falta del pan del alimento, 
de la salud, de la libertad, de la paz… están señalando el nuevo rostro de un hambre que 
nos reclama la comunión cristiana más solidaria que aprendemos de Jesús! 
 
Y, como siempre sucede, toda opción hecha desde Dios y su Evangelio, genera también 
una cultura nueva, una manera concreta y original de asomarse a las cosas. La educación 
es, entonces, un desafío que nos plantea esta tercera hambre que ya entrevieron las pri-
meras mujeres de Manos Unidas. No una educación que se asimila a los criterios del poder 
dominante, a las ideologías de género en boga, o al buenismo neutral que no sabe por 
Quién hace las cosas, sino una educación que acompaña a cada ser humano en su nece-
sidad real abrazando su pobreza, ayudándole en su promoción más verdadera e integral. 
Tres hambres, la de Dios, la de pan y la de cultura, con las que nuestras manos se unen 
para dar gloria al Señor y ser bendición para los hermanos. 
 

+ Jesús Sanz Montes, ofm 
Arzobispo de Oviedo
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              o estamos afectados únicamente por la pandemia del covid-19 y sus mutaciones 
o cepas. Hay otras muchas pandemias que afectan a nuestro mundo y sociedad. Una de 
ellas es el hambre. Otras son la falta de una sanidad y sus recursos para todos, la falta de 
vivienda, de educación, el oído tribal, las guerras fratricidas, el terrorismo, los populismos, 
el rencor, ciertas filosofías e ideologías que consideran que el dinero es lo más importante en 
la vida, el placer y de manera especial el sexual, ante todo, confundiéndolo con felicidad, el 
bien propio por encima del bien común. Para la pandemia del hambre que afecta millones 
de personas, especialmente a niños y ancianos, los más débiles de la sociedad, no hay vacunas, 
lo que tiene que haber voluntad en las personas y en los pueblos, particularmente en los 
gobiernos, para acabar con ella y no seguir contagiando. 
 
Y no valed eso decir: “ande yo caliente y ríase la gente”, ni tampoco lo que denuncia San 
Juan en su I carta: “Si uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le 
cierra las entrañas, ¿cómo va a estar en el amor el de Dios?” (1.Jn.3,17). Y también: “¿De qué 
le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo 
esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario y uno de 
vosotros le dice «id en paz, abrigaos y sacios », pero no les da lo necesario para el cuerpo, 
ide qué le sirve? (1 Jn. 2,14-16”). 
 
La organización Manos Unidas, nacida hace más de cincuenta años en el seno de la Acción 
Católica Española Femenina, nos llama como un eco de la voz de Dios que clama y grita 
por los pobres y los hambrientos pidiendo ayuda, a no mirar para otro lado, ni hacernos los 
suecos -con perdón de los suecos-, sino samaritanos y buenos samaritanos (Cfr. Le. 19, 25-27) 
a salir de nosotros en su auxilio, compartiendo solidariamente cuanto somos y tenemos. No 
sólo dinero, aunque también para apoyar proyectos de desarrollo y promoción, sino también, 
por ejemplo comprando los bienes de cooperativas de desarrollo a través de tiendas de 
Comercio Justo, o conectando con misioneros, particularmente con los misioneros palentinos 
que están en países subdesarrollados como el obispo Mons. Nicolás Castellanos en Bolivia, 
o sacerdotes diocesanos como D. Domingo en Piura, (Perú), Ángel Benito, en lquitos, (Perú), 
Bolo, en Santa Rosa (Bolivia), Eduardo en Kazajistán, o Ángel en Tailandia, o Ismael, en Japón, 
o Luis Fernando y Eulogio que están en Lima, (Perú), y apoyarles con nuestra oración, con 
un email, con unas letras de estima y ánimo fraterno, y a otros muchos religiosos religiosas 
y laicos y laicas, incluso familias enteras de nuestra Diócesis y Provincia de Palencia que 
están llevando el Evangelio con obras y palabras en América, África , Asia y en el mismo 
Europa. 
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Es más: tenemos que contagiar a otros para que ellos entren en este circuito de solidaridad 
con Manos Unidas. A nuestros familiares, a los hijos, a los vecinos y conocidos, a las insti-
tuciones, a las empresas, etc. Todos tenemos que entrar y sintonizar con este ideal noble 
que nos propone manos Unidas, que no es utópico e irrealizable, sino que está al alcance 
de nuestras manos si nos empeñamos todos. 
 
Una observación más: Tristemente el hambre no está en países lejanos y pobres, faltos de 
desarrollo. También entre nosotros, en Europa y en España, también en Palencia. En algunas 
ciudades hay “colas del hambre”. Se ven pocas imágenes en las televisiones, porque 
algunos llevan la práctica de lo “políticamente correcto”, de no enseñar ni mostrar para 
hacernos creer que aquí no se da esta secuela del coronavirus, consecuencia de la crisis 
económica, de los Eres y Ertes, del cierre de empresas y negocios, más bien pequeños. Muchas 
familias no tienen acceso al paro ni reciben nada de los Ertes, ni tampoco del Salario Mínimo 
Vital. Es verdad que instituciones como Cáritas Diocesana o las Cáritas Parroquiales, o el 
Banco de Alimentos o la Cruz Roja, u otras instituciones sociales y humanitarias, ayudan; 
nosotros no podemos desentendernos. Quizá son vecinos nuestros, de la misma escalera y 
no dicen nada porque les da vergüenza. Que nos interesemos, que nos hagamos los encon-
tradizos y, en la medida de nuestras posibilidades, ayudemos, pero de buena voluntad. “No 
se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar ... Cada uno dé 
como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría” 
(11 Cor. 8, 13; 9, 7). 
 
No olvidemos que al final seremos examinados de amor, si dimos pan al Señor mismo que 
está en el hambriento, el desnudo, ... en el hermano (Mtg. 25, 31-46). 
 

+ Manuel Herrero Fernández, OSA 
Obispo de Palencia
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C                    omo en años anteriores, el próximo 14 de febrero Manos Unidas celebra su tradi-
cional Campaña contra el Hambre con el lema “CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR 
CON EL HAMBRE”. Una jornada que quiere recordarnos que la solidaridad es un requisito 
indispensable del Bien Común. El bien común que se busca es para la sociedad en su totalidad, 
sin exclusiones. En ese sentido, la solidaridad es el acto que nos lleva al bien común, par-
tiendo del estado donde el ser humano se reconoce tan igual al prójimo y, a su vez, respeta 
las diferencias que pueda tener con ese prójimo. Tiene la voluntad de acercarse al otro, de 
intemalizar las necesidades del otro como suyas y, a partir de este conocimiento, busca con 
responsabilidad lo que es mejor para todos. 
 
La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a toda la humanidad. Y la 
solidaridad cobra sentido en tiempos de dificultad como un acto de esperanza, de justicia 
y de amor. Es la oportunidad de reconocernos como seres humanos que pueden trabajar 
juntos, en consideración hacia todas las personas, de modo especial aquellas que más 
sufren. Ni los sentimentalismos ni el activismo nos hacen actuar de manera responsable, 
discernida y respetuosa con las necesidades del prójimo. Y en una sociedad como la nuestra, 
donde el interés individual hace perder y debilita la perspectiva del bien común, los empo-
brecidos son especialmente golpeados. 
 
El amor verdadero, que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo e inclusivo. Este 
amor puede generar estructuras sociales que nos animen a compartir más que a competir, 
que nos permitan incluir a los más vulnerables y no descartarlos, que nos ayuden a expresar 
lo mejor de la naturaleza humana. Porque el amor verdadero no conoce la «cultura del 
descarte», la «cultura del egoísmo y de la indiferencia». Es urgente construir la civilización 
del amor. Para crear una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima 
de la roca del bien común. Santo Tomás de Aquino recordaba que la promoción del bien 
común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. 
 
Agradezco de todo corazón el trabajo de Manos Unidas y os ammo a participar generosa-
mente en la “Campaña contra el Hambre”. Sólo con la participación de todos es posible 
camina hacia un mundo donde los derechos humanos dejen de ser una declaración de 
intenciones para convertirse en una justa realidad. 
 
Con mi afecto y mi bendición. 
 

+ Francisco Pérez González 
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela 
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l domingo, 15 de febrero, celebramos la Jornada de Manos Unidas. El Evangelio 
de ese domingo nos cuenta que un leproso se acercó a Jesús y le suplicó de rodillas: “Si 
quieres, puedes limpiarme”. Jesús, compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: 
“Quiero, queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. 
  
Podemos leer este Evangelio reconociendo que ese leproso somos cada uno de nosotros. 
Todos llevamos dentro alguna herida, algo por lo que nos sentimos enfermos, culpables. 
Podemos negarlo y esconderlo. O podemos reconocerlo y acudir humildemente a Jesús con 
la certeza de que Él tiene el poder y la compasión necesarios para cambiar nuestra vida. 
  
Me viene a la mente los actuales enfermos de covid. En las poblaciones menos populosas 
donde más o menos nos conocemos todos, corremos el peligro de tratarlos como apesta-
dos, como los leprosos del tiempo de Jesús que no debían acercarse a nadie y debían expli-
citar su presencia para que nadie se acercara. Eran expulsados de la comunidad y debían 
vivir a las afueras de la ciudad. Eran repudiados socialmente. Nos puede pasar a nosotros 
a la hora de mirar y estar cercanos a las personas que están pasando esta enfermedad. 
Podemos marcarlas, evitarlas y tratarlas con tanto miedo al contagio que las excluimos. 
  
La campaña de Manos Unidas nos pide hacer el esfuerzo de “dar la vuelta” al verbo contagiar, 
que parece haberse hecho dueño de nuestro vocabulario, para despojarle de su significa-
do más negativo y adaptarlo a la misión y al trabajo de Manos Unidas. 
 
El lema de su Campaña anual, “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”, hace 
hincapié en un mensaje de esperanza, para ser capaces de contagiar optimismo, alegría, 
justicia... y tocar los corazones y las conciencias. Solo así podremos salir adelante y superar 
una crisis que, en mayor o menor medida, nos afecta a todos. 
  
Busquemos el bien común. Pongamos siempre a la persona en el centro y, solo así, conse-
guiremos que se conviertan en agentes de su propio desarrollo. La pandemia del corona-
virus nos ha hecho testigos de gestos de solidaridad impensables en otros momentos. 
Seguimos inmersos en esta crisis terrible que nos pide seguir siendo más solidarios que 
nunca. El Papa nos explica cómo debemos entender esa solidaridad para que no sea solo 
un “acto puntual o esporádico de generosidad”, sino una manera de “luchar contra las 
causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de 
vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales”. Solo con la solidaridad bien 
entendida, podremos acabar con el hambre y la pobreza. 

Diócesis de Plasencia

Monseñor José Luis Retana Gozalo, 
Obispo de Plasencia.

E
¿Todos somos leprosos?



80

A la construcción de ese otro mundo va encaminado el trabajo de Manos Unidas y esta 
labor no será posible sin vuestra colaboración. Hoy más que nunca necesitan nuestro apo-
yo. 
  
Muchas gracias y ¡cuidaos mucho! 
 

+ José Luis Retana Gozalo 
Obispo de Plasencia
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N               o cabe duda de que debemos contagiar solidaridad, como que nos debemos dejar 
contagiar por la misma. Hay una acción hacia fuera que muchas veces lo vemos muy claro, 
e insistimos en ella, lo cual es muy necesario, pero me gustaría insistir en nosotros mismos, en 
los agentes colaboradores de Manos Unidas, como de tantos otros organismos eclesiales 
y sociales, por cuanto somos los primeros que debemos vivir la solidaridad y no sólo prestar 
servicios de solidaridad. 
 
Vivir solidariamente exige arrestos, porque nos pone en la órbita del excluido de la vida 
buena que nosotros tenemos y vivimos. Se trata de no sólo compartir sino de hacerles un 
sitio en nuestras vidas. Yo puedo ser muy generoso, pero sin que me salpiquen los problemas, 
sin implicarme demasiado en ellos. Puedo gestionar muy bien los servicios, pero sin que yo 
sea parte de ellos, porque solo son cosas que hago, no son cosas mías sino cosas que yo 
hago por los demás. No es suficiente. La solidaridad me hace partícipe de una historia, de 
una vida, de una familia, como si fuera la propia.  
 
Cuando hablamos de ser solidarios, habitualmente miramos al dinero que damos a los 
demás, y no está mal, pero es mucho más que eso, se trata de ser partícipes de un proyecto 
de vida, el proyecto de la fraternidad entre las personas, que el Papa Francisco nos ha 
vuelto a recordar en la Encíclica Fratelli tutti, de reciente publicación.  Como él dice, tenemos 
que tomar conciencia de que somos parte de una misma historia, con sus luces y sus sombras, 
parte de una historia difícil, llena de guerras, violencias y destrucciones. El hambre está en 
este contexto y aquí hay que ubicarlo. Hemos avanzado, en medios tecnológicos, económicos, 
organizativos pero la humanidad necesita mucho más, necesitamos objetivos, metas, fina-
lidades buenas para que todos esos avances sean integrales y humanizadores. Hace falta 
implicación y no ese fácil recurso de mirar a otro lado, desentendernos de los problemas, 
diciendo que no podemos resolverlos o que es cuestión de los gobiernos. Es mucho más 
que eso. Es un problema humano de sufrimiento grave, basado en excluir a mucha gente 
de una vida digna. Y eso no puede ser.  
 
No podemos permitir la desidia de muchos, la política legitimadora de la injusticia de algunos, 
el enmascaramiento de la verdad de tantos otros, ante una verdad incómoda, el hambre de 
millones de personas y nuestro despilfarro arbitrario y absurdo. Hay que pensar más globalmente 
y actuar integralmente en el cuidado de ecosistema, sabedores de que la alimentación y el 
comercio son algo básico y fundamental para una convivencia armoniosa de los humanos. 
 
Como creyentes en Jesús, los cristianos no tenemos otro camino que el de la fraternidad, 
“porque todos tenemos un mismo Creador” como queda recogido en toda la historia bíblica, 

Diócesis de San Sebastián
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desde el mismo Antiguo Testamento hasta nuestros días. Nuestra vida en Cristo está cen-
trada en un Dios-Amor absoluto e incondicionado; un Dios que es amor y que nos ama a 
todos por igual, para que nosotros actuemos como Él actúa, con una vida solidaria que 
mira universalmente y se refiera a todos, sin diferencias ni matices, haciendo siempre que 
el primer atendido sea el que peor lo está pasando.  
 
Acabar con el hambre será siempre un proyecto prioritario para nosotros, por cuanto 
encierra de injusticia y de desprecio a las gentes el no hacerlo así. La lucha contra el ham-
bre debe ser un signo de identidad de cualquier persona de bien, pero sobre todo, lo es 
nuestro, a la hora de concretar nuestros esfuerzos, intereses y anhelos como creyentes. 
 
Manos Unidas es uno de esos hermosos proyectos que se nos ha planteado para incidir en 
nuestras personas y en la sociedad de una manera eficaz, al modo como el Papa nos 
recuerda que deben ser estas cosas: “teniendo en el corazón la mirada en el bien común”.  
Se trataría de considerar al otro “digno de dedicarle mi tiempo”. Hay que regalar cercanía, 
cuidado, curación, también dinero como medio de hacer cosas buenas y necesarias, vin-
culadas a personas de bien, justas, honestas, honradas y generosas. 
 
La figura del buen samaritano, la del que se hace próximo del apaleado, es toda una 
reconfiguración de un modo de solidaridad que es exterior, sin implicación personal por 
otro implicativo e interior. El camino es el del buen samaritano, el que ve, se detiene, se 
interesa, se implica, le limpia, lo acoge, le lleva a que le cuiden y paga los gastos. La expe-
riencia del encuentro con los otros es una experiencia fundante que nos descubre que 
estamos llamados a la plenitud desde el amor y no desde la indiferencia o el odio.  
 
Muchas veces parece que las soluciones son imposibles, que los esfuerzos son baldíos, que 
la buena voluntad no basta y podemos desistir, desalentarnos. Hay que insistir en que, 
también hoy hay salidas planteables. Lo primero es confiar en lo mejor del espíritu humano, 
la llamada de la conciencia del bien. Hay que denunciar a los salteadores de los caminos 
de la vida que pululan por ahí (esa violencia insoportable, ese ansia de poder por el poder, 
esa división de grupos clasistas…). Hay que superar la indiferencia, el desprecio a los 
pobres y a su ambiente (aporofobia). Hay que desistir del tópico “todo está mal… no hay 
nada que hacer” que sólo sirven para desanimar y desmovilizar.  
 
El Papa francisco es insistente en este sentido y muy propositivo. Dice así: “hay que comenzar 
desde abajo y de uno en uno. Pugnar por lo más concreto y local. Hacernos cargo de la 
realidad, sin miedo al sufrimiento o a la impotencia. Vivir las dificultades como oportunidad 
para crecer y no como excusa para la tristeza”. “Hay que mirar todos como hermanos”. Se 
trataría de “hacerse presentes ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio 
círculo de pertenencia”. 
 
Creo que dejarnos interpelar es la clave de todo. Lo es humanamente, pero lo es cristianamente, 
porque para nosotros el otro-necesitado tiene una dimensión trascendente; implica reco-
nocer el mismo Cristo en cada hermano herido y abandonado (lo que hicisteis a uno de 
estos, a mí me lo hicisteis, Mateo 25, 40-45).  
 
 

Xabier Andonegui Mendizabal 
Vicario episcopal de Pastoral Social, Cooperación y Misiones
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T         enemos claro que un cristiano no puede dejar de ser humanista, ya que en el origen 
fundamental de su fe se encuentra el misterio de la Encarnación, el Dios hecho plenamente 
hombre: profesamos por ello que Jesucristo es la definición, la medida, el paradigma de 
persona humana, como nos dice el Concilio Vaticano II (GSp 22). Así mismo sabemos, por 
conocimiento de la historia y por experiencia, que esta sensibilidad hacia todo lo humano, 
incluso el sueño de un mundo «plenamente humano», ajustado a las exigencias de toda 
persona humana, es un rasgo característico de todo creyente. Sin embargo, cuando expo-
nemos estas ideas, no faltan quienes nos recuerdan que el mundo es muy complejo y que 
nuestro discurso está muy bien para la clase o el púlpito, pero no para la vida real. Es com-
plejo particularmente el mundo de la vida pública, el de la política, el de la cultura, el de la 
acción social. Ya lo sabemos. Pero no hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos actua-
les de verdadero humanismo activo, concreto y bien visible, para quien quiera ver. Uno de 
ellos es la «Organización Manos Unidas».  
 
La «Organización Manos Unidas» nació en los años 1959-1960 entre las Mujeres de Acción 
Católica Española. Ellas, respondiendo al llamamiento de la FAO, que reclamaba acciones 
en contra del hambre y del subdesarrollo, se comprometieron a luchar contra «el hambre 
de paz, de cultura y de Dios que padecía gran parte de la humanidad». Realizaron su pri-
mera Campaña contra el Hambre en 1960. Desde entonces se fueron organizando ayunos 
voluntarios y colectas para denunciar y luchar contra el subdesarrollo. Año tras año la ini-
ciativa fue creciendo. En 1970 estaba ya consolidada y la Conferencia Episcopal Española 
acordó que se hiciera una colecta extraordinaria contra el hambre en el mundo en todas 
las parroquias de España.  
 
La Organización dejó el nombre de «Campaña», para llamarse «Manos Unidas», como 
Asociación de la Iglesia al servicio de los pobres del tercer mundo. Conocer este origen tie-
ne una gran importancia. Porque nos hemos de situar en aquel tiempo, cuando las Mujeres 
de Acción Católica eran muy numerosas y compartían y vivían su fe con la voluntad de 
abrirse a la realidad y proyectar sobre ella su compromiso. Tenían como objetivo superar 
la vivencia de la fe, aislada en la intimidad o en los espacios exclusivos de la plegaria o la 
reflexión. Entonces, adheridas al Movimiento Internacional de Mujeres Católicas, asumie-
ron el reto de asociarse para luchar contra el hambre.  
 
Este era uno de tantos ejemplos de las muchas obras sociales que iniciaron hombres y 
mujeres de Acción Católica de entonces. Lo interesante era que la mirada con la que cap-
taban la realidad humana no era otra sino la de la fe: obedecían entonces al humanismo 

Monseñor Agustín Cortés Soriano,  
Obispo de Sant Feliú de Llobregat.

Eco de la Palabra

Diócesis de Sant Feliú de Llobregat
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cristiano, según el cual el hambre, la incultura, la marginación constituían una llamada a 
la acción y al compromiso. «Las manos unidas» que muestran la Organización son un sím-
bolo de la comunión que nace en el mundo a partir de Jesucristo, de su Espíritu de Amor. 
Cuando esa comunión se hace efectiva y concreta, produce entre otros efectos, una fuerza 
desencadenante de «solidaridad». Si esta solidaridad encuentra la pobreza, el hambre, la 
marginación, entonces el mundo cambia. El pequeño o gran espacio de mundo recupera 
su rostro verdaderamente humano. Es decir, un rostro más semejante al proyecto de Dios.  
 

+ Agustí Cortés Soriano  
Obispo de Sant Feliú de Llobregat
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Monseñor Manuel Sánchez Monge, 
Obispo de Santander.

              a pandemia del coronavirus ha cambiado radicalmente nuestras relaciones. La preo-
cupación es no contagiarse y no contagiar. Manos Unidas en su Campaña de 2021 quiere 
recordar, por una parte, que la mayor pandemia que sufre el planeta desde hace décadas 
es el Hambre. También propone dar un giro al término contagiar y advertir que se pueden 
contagiar cosas positivas: alegría, esperanza… y amor social. 
 
Acabar con el hambre en el mundo no es una utopía inalcanzable. Contamos con todos los 
medios para lograrlo. Tenemos las mejores tecnologías que nos permiten lograr grandes 
objetivos. Hace 200 años pasaba hambre el 90% de la población, hoy tan solo el 10%. Pero 
hemos de terminar con las guerras que provocan 77 millones de hambrientos, igualmente 
hemos de comprometernos con las calamidades climáticas, las migraciones masivas, etc... 
Por otra parte, la pandemia del covid-19 ha exacerbado esta situación. Acabar con el 
hambre puede parecer caro, pero es barato comparado con el gasto de las guerras que 
todo lo destruyen sin construir nada de provecho. No podemos concentrarnos enfrenar la 
hemorragia económica y reforzar los sistemas de salud en el mundo desarrollado olvidan-
do al Tercer mundo. 
 
“En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, 
y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos 
cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión 
que se esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y 
olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño que deja atrás los grandes 
valores fraternos lleva «a una especie de cinismo. Esta es la tentación que nosotros tenemos 
delante, si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción. […] El aislamiento y la 
cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperan-
za y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento, 
no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí» (Francisco, Todos 
hermanos, 30) 
 
“Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese 
derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, 
aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso no menoscaba su inmensa dig-
nidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor 
de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fra-
ternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad” (Todos hermanos, 107) 
 

L

Diócesis de Santander
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para acabar con el hambre. 
Campaña contra el hambre 2021.



86

En el nº 140 de su tercera encíclica, el papa Francisco enseña: “Quien no vive la gratuidad 
fraterna, convierte su existencia en un comercio ansioso, está siempre midiendo lo que da 
y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aun a los 
que no son fieles, y «hace salir el sol sobre malos y buenos» (Mt 5, 45). Por algo Jesús reco-
mienda: «Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, 
para que tu limosna quede en secreto» (Mt 6, 3-4). Hemos recibido la vida gratis, no hemos 
pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle 
tanto a esa persona que uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos: «Lo que habéis 
recibido gratis, dadlo también gratis» (Mt 10, 8)”. 
 
Con mi afecto y bendición. 
 

+ Manuel Sánchez Monge  
Obispo de Santander
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Q                       ueridos diocesanos: 
 
El Papa Francisco acaba de publicar una carta encíclica dedicada a la fraternidad y a la 
amistad social. Un contexto en que encuentra razón de ser la llamada a la corresponsabilidad 
del bien común en esta Campaña 62 de Manos Unidas, sabiendo que «no se sirve a ideas 
sino a personas» y que «como comunidad estamos conminados a garantizar que cada 
persona viva con dignidad y tenga las oportunidades adecuadas a su desarrollo integral»1.  
 
Promoción del bien común  
«De la interdependencia cada vez más estrecha y extendida paulatinamente a todo el 
mundo se sigue que el bien común, esto es, el conjunto de aquellas condiciones de la vida 
social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y 
fácilmente su propia perfección, se hace cada vez más universal y por ello implica dere-
chos y deberes que se refieren a todo el género humano. Todo el grupo debe tener en 
cuenta las necesidades y aspiraciones legítimas de los demás grupos; más aún, debe tener 
en cuenta el bien común de toda la familia humana»2. Esta doctrina del Concilio Vaticano 
II es subrayada por el Catecismo de la Iglesia Católica que nos dice que el bien común 
supone el respeto a la persona, exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo e 
implica la paz, es decir la estabilidad y la seguridad de un orden justo3. Estos mismos 
aspectos los recoge la Doctrina Social de la Iglesia. Todo progreso social debe estar subor-
dinado al progreso personal.  
 
Corresponsabilidad de todos  
Con estos presupuestos doctrinales hemos de considerar que no podemos mirar para otro 
lado ante las injusticias que degradan la dignidad de la persona humana. Son muchos 
millones de personas que pasan hambre, no tienen las condiciones de higiene necesarias, 
sin un techo, sin la posibilidad de ser formados y sin acceso al cuidado de la salud. Damos 
la impresión que esta dura realidad parece cuestionar nuestras convicciones sólo cuando 
la vivimos de cerca, mientras que nos dejan intelectualmente tranquilos cuando sucede a 
miles de kilómetros de nuestras sociedades modernas. Como si la fragilidad y la precarie-
dad de la existencia fuesen circunstancias que damos por descontadas en los países 
«pobres», pero retan a nuestras creencias cuando nos afectan a los países «ricos».  

Monseñor Julián Barrio Barrio, 
Arzobispo de Santiago de Compostela.

Diócesis de Santiago de Compostela

«Corresponsabildad  
  del bien común»

 
1 FRANCISCO, Fratelli tutti, 118.  
2 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 26.  
3 Catecismo de la Iglesia Católica, nos. 1906-1912. 



Llamados a ser solidarios  
Nuestra corresponsabilidad encuentra cauce de actuación a través de la caridad social. 
Esta «nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las 
personas, consideradas no sólo individualmente, sino también en la dimensión social que 
las une»4. «Todavía, escribe el Papa, estamos lejos de una globalización de los derechos 
humanos más básicos. Por eso, la política mundial no puede dejar de colocar entre sus 
objetivos principales e imperiosos el de acabar eficazmente con el hambre. Porque cuando 
la especulación financiera condiciona el precio de los alimentos tratándolos como a cual-
quier mercancía, millones de personas sufren y mueren de hambre. Por otra parte, se 
desechan toneladas de alimentos. Esto constituye un verdadero escándalo. El hambre es 
criminal, la alimentación es un derecho inalienable»5. En medio de tantas precauciones 
para evitar los contagios de la pandemia del coronavirus, la campaña de Manos Unidas 
nos pide contagiar la solidaridad para acabar con el hambre. Esto conlleva la renuncia 
personal para favorecer el bien colectivo. Así se nos recuerda que «los más favorecidos 
deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes 
al servicio de los demás»6.  
 
Os saluda con afecto y bendice en el Señor,  
 

+ Julián Barrio Barrio 
Arzobispo de Santiago de Compostela
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Monseñor Casimiro López Llorente, 
Obispo de Segorbe-Castellón

ueridos diocesanos: 
 
Un año más nos disponemos a celebrar la campaña anual de Manos Unidas. Tendrá su 
momento central en la Eucaristía del domingo, 14 de febrero, en la que pediremos a Dios por 
las intenciones de Manos Unidas y realizaremos la colecta en su favor para contribuir a su 
incansable labor para acabar con el hambre en el mundo. Redoblemos, si cabe, nuestra 
generosidad, a pesar del tiempo de pandemia y de las estrecheces económicas que comen-
zamos a padecer por la crisis laboral y empresarial, consecuencia de la crisis sanitaria. 
 
Son muchos años ya desde que en 1959 nacía Manos Unidas y realizaba en España la 
primera Campaña contra el Hambre; sesenta y dos años de trabajo entregado de esta 
Asociación de la Iglesia Católica en España en la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer 
Mundo. Una vez más damos gracias a Dios por el don que supone Manos Unidas para 
nuestra Iglesia y para nuestra sociedad a favor de los más pobres y de la lucha contra el 
hambre en el mundo. Agradecemos el trabajo de tantas personas, sobre todo mujeres, en 
toda España y en nuestra Iglesia diocesana y la aportación generosa de tantos y tantos a 
lo largo de estos años. 
 
Este año, Manos Unidas ha elegido como lema: «Contagia solidaridad para acabar con el 
hambre». Podemos decir con verdad y justicia que Manos Unidas viene escribiendo una his-
toria de solidaridad con los hambrientos y empobrecidos de la tierra. Durante todo el año, 
pero sobre todo en la semana central, Manos Unidas no cesa de denunciar el drama 
humano de los pobres que mueren de hambre, de ayudar a nuestra sociedad a tomar con-
ciencia del escándalo del hambre en el mundo y de reunir recursos para mover a la acción 
en proyectos concretos. No cabe duda que Manos Unidas ha sido pionera entre nosotros 
en la lucha contra el hambre y por el desarrollo de los más necesitados, así como en la 
sensibilización de nuestra sociedad del bienestar  material. Con todo derecho nos puede 
interpelar a todos a ser solidarios y a contagiar la solidaridad no sólo con los cercanos sino 
también con los más pobres del mundo. 
 
La pandemia nos ha ayudado a descubrir muchos ejemplos de solidaridad y entrega 
desinteresada: de sanitarios, que han arriesgado su propia salud y han  muerto por atender 
a los contagiados, de tantas personas que han dedicado su tiempo y trabajo para que no 
nos faltara lo necesario en el confinamiento, y de otros muchos que han estado pendientes 
de las personas ancianas y solas, y de los más vulnerables, por citar sólo algunos casos. La 
pandemia nos hecho ver que no vivimos solos, que nos necesitamos los unos a los otros, 

Q
Solidaridad contra  
el hambre en el mundo

Diócesis de Segorbe-Castellón
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que navegamos en la misma barca y que vivimos en una aldea global. Ojala haya despertado 
en nosotros la solidaridad de los unos para con los otros, y no sólo para estos tiempos de pan-
demia. Ojala que nos haya contagiado de solidaridad, no sólo con los de cerca sino también 
con los más pobres en el mundo, privados de lo más elemental para vivir con dignidad. 
 
Es cierto que se ha hecho mucho. Pero no es menos cierto que aún queda mucho por hacer. 
Fiel a su origen, Manos Unidasquiere seguir combatiendo el hambre. Porque, a pesar del 
trabajo realizado por toda la comunidad internacional y la sociedad civil concienciada, 
cientos de millones de personas pasan hambre en el mundo. 
 
El hambre es contraria al plan de Dios. En su origen hay muchas causas estructurales que 
hay que cambiar. Pero en la raíz aparece siempre el egoísmo y la insolidaridad en que se 
basan el desarrollo de los países más ricos. En muchas ocasiones, el dinero y los beneficios 
tienen más derechos que las personas y son puestos por delante de los derechos y la jus-
ticia que se debe a las personas. Se olvida  la dignidad inherente a toda persona, por ser 
criatura de Dios, y que los bienes de este mundo tienen un destino universal. 
 
Por eso, la lucha a favor de la justicia y la vida digna pide una nueva ética mundial, basada 
en el destino universal de los bienes. Apoyemos a Manos Unidas en la lucha contra el hambre 
en el mundo: hambre de pan, hambre de cultura y hambre de Dios. Seamos generosos en 
la colecta de este domingo. 
 
Con mi afecto y bendición,  
 

+ Casimiro López Llorente 
Obispo de Segorbe-Castellón
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a campaña anual de Manos Unidas, que tiene lugar en el mes de Febrero, lleva 
este año un título que nos recuerda por un lado el contagio que tanto tememos y, por otro, 
la tragedia del hambre. Todos tenemos miedos a contagiarnos que algo que resulta difícil 
vencer pues se escapa de nuestras manos: el COVID19. Ponemos todos los medios para 
evitar el contagio. El hambre no es una enfermedad ni una pandemia. Es una tragedia que 
se prolonga con sus muertes diarias, desnutriciones y terribles consecuencias para la salud 
y el bienestar de los más pobres. Paradójicamente, la humanidad sí puede vencer esta 
«pandemia» utilizando los recursos que posee a favor de la gente que padece hambre. 
 
Esta dramática contradicción —lamentar lo que no podemos vencer por el momento y no luchar 
contra lo que podemos evitar— pone en evidencia la falta de compromiso moral ante pro-
blemas cuyas soluciones están en nuestras manos y el escándalo farisaico de rasgarnos las 
vestiduras ante el mal ajeno cuando no colaboramos eficazmente en su solución. 
 
El lema de la campaña nos invita, en primer lugar, a contagiar solidaridad. No solo se con-
tagia lo malo, también lo bueno. El ejemplo cunde porque el bien se difunde por sí mismo. 
Cuando vivimos junto a personas generosas nos sentimos estimulados a la imitación. Y la 
bondad tiene un especial atractivo que invita a la emulación. Jesús, en el sermón de la 
montaña, invita a sus discípulos a que hagan buenas obras y sean vistas por la gente para 
que, al verlas, alaben al Padre que está en los cielos. Con esta invitación Jesús subraya la 
importancia de que el bien sea visto de modo que pueda contagiar a otros a practicarlo, y 
así Dios será reconocido y alabado en las obras de sus hijos. Para ello debemos quitar 
barreras y obstáculos al bien de modo que pueda expandirse en la sociedad. Lamentarse 
ante el mal es ineficaz. Luchar contra él es obligación moral. Hacer el bien es propio de 
quienes se compadecen ante las necesidades ajenas y renuncian a sí mismos para que los 
demás sean felices y vivan con la dignidad de hijos de Dios. También la carta a los Hebreos 
insiste en la importancia del ejemplo que damos a los demás, cuando dice: «Fijémonos los 
unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras» (Heb 10,24). Con fre-
cuencia nos fijamos más en los defectos ajenos que en las virtudes. Si reconociéramos el 
bien que otros hacen, nos contagiaremos de su virtud y disculparemos con magnanimidad 
sus errores. 
 
Además de invitarnos a hacer el bien, Jesús nos advierte de la seriedad con que seremos 
juzgados cuando damos la espalda a las necesidades de los hombres. El juicio de Cristo 
sobre nuestros pecados de acción y omisión en el ejercicio de la caridad no tiene atenuan-
tes. Lo que hacemos o dejamos de hacer con hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos, 

Diócesis de Segovia

Monseñor César Augusto Franco Martínez, 
Obispo de Segovia.
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encarcelados, lo hacemos o dejamos de hacer a él mismo, que ha querido identificarse con 
los pobres y marginados de este mundo. Acabar con el hambre en el mundo es tarea de 
todos, empezando por quienes gobiernan los pueblos. Todos podemos contribuir de diversas 
maneras para que nadie muera por hambre, ni por sed, ni por una vida infrahumana. Es 
cuestión de dejarnos contagiar por el amor de Dios, nuestro Padre, que, a la hora de hacer 
el bien no distingue entre justos y pecadores, santos e impíos. Por eso, decir que amamos 
a Dios y no practicar la caridad con el prójimo es mentir, y la mentira es abominable a los 
ojos de Dios. Se trata, por tanto, de conocer el amor de Dios y ponerlo en práctica. Así dice 
1 Jn 3,16-18: «En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. También 
nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo 
y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor 
de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras». 
 
Contagiémonos unos a otros del amor que procede de Dios y que tiene su término también 
en Dios, pues hacia él caminamos. Pero no olvidemos que Dios ha querido revelarse en su 
Hijo Jesucristo, quien ha escogido hacerse uno con nosotros para que aprendamos a amar 
a Dios y a los hombres como lo hizo él. 
 

+ César Augusto Franco Martínez 
Obispo de Segovia
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a pandemia provocada por la propagación de la Covid 19 está dejando graves 
secuelas en el mundo entero como consecuencia de la enfermedad y la muerte de millones 
de personas. La contemplación de esta dolorosa realidad que produce tanto sufrimiento, 
miedo y dolor, no debe hacernos olvidar la pandemia aún mayor provocada por el hambre. 
En la actualidad, más de mil millones de personas pasan hambre en el mundo y mil tres-
cientos millones están ya afectados por la pobreza. 
 
Manos Unidas, organización de la Iglesia católica para el desarrollo, nos pide que no 
cerremos los ojos del corazón a esta escandalosa realidad de pobreza y miseria en la que 
malviven millones de hermanos nuestros en distintos rincones del planeta. Con el lema 
“Contagia solidaridad para acabar con el hambre”, los voluntarios de Manos Unidas nos 
invitan a ser solidarios y a colaborar económicamente a la realización de los proyectos que 
nos proponen para erradicar la pandemia de la injusticia y de la desigualdad. 
 
Aunque la palabra solidaridad está muy desgastada y, en ocasiones, suele interpretarse 
como un acto esporádico de ayuda ante las carencias de los hermanos, todos deberíamos 
reconocer que la solidaridad es la invitación a fomentar constantemente la fraternidad 
humana, dando prioridad a la vida de todos, especialmente de los más necesitados, sobre 
la apropiación de los bienes de la tierra por parte de unos pocos. 
 
El amor de Dios, derramado en nuestros corazones por la acción del Espíritu Santo, tiene que 
impulsarnos a desterrar de nuestras vidas el individualismo y la “cultura del descarte” para 
fomentar la “globalización de la solidaridad”. La mirada dolorida de tantos millones de 
hermanos esclavizados, maltratados y excluidos de la sociedad no puede dejarnos indife-
rentes e insensibles. Esta injusta realidad humana y social tiene que ayudarnos a vencer la 
indiferencia cultural para pensar y actuar siempre con criterios de solidaridad y de promoción 
del desarrollo humano integral. Cuando asumimos con convicción estas exigencias de la 
solidaridad, es posible abrir caminos nuevos a otras transformaciones sociales respetando 
la dignidad de la persona y buscando ante todo el bien común. En todo momento, hemos 
de tener presente que los simples cambios de estructuras, sin convicciones profundas y 
actitudes renovadas, con el paso del tiempo harán que las estructuras se vuelvan corruptas 
e ineficaces. 
 
Ciertamente, no podemos dejar de pedir a los políticos y a quienes acumulan bienes de la 
tierra para provecho propio que pongan los medios para crear condiciones de vida más 
humanas y que compartan lo que tienen con los necesitados. Pero, esto no es suficiente. 

Monseñor Atilano Rodríguez Martínez, 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara.L

Diócesis de Sigüenza-Guadalajara
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Secundando la invitación de Manos Unidas, todos deberíamos asumir estilos de vida más 
solidarios con nuestros semejantes en la convivencia diaria y brindar nuestra colaboración 
económica a quienes no tienen lo necesario para comer o desarrollarse en España o en 
otros países de la tierra. 
 
Con mi sincero afecto y bendición, oremos juntos por los millones de personas que sufren 
hambre en el mundo y no cerremos nunca nuestro corazón a los necesitados. 
 

+ Atilano Rodríguez Martínez 
Obispo de Sigüenza-Guadalajara 
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E               ste fin de semana 13 y 14 de febrero es el inicio de la Campaña de Manos Unidas, 
un año más tenemos que tomar conciencia de todos los seres humanos que viven en el 
umbral de la pobreza, orar por ellos y colaborar económicamente para aliviar su situación. 
 
Contagia solidaridad para acabar con el hambre. Este es el lema de una campaña que habla 
de fortalecer a las comunidades y proporcionar a las personas recursos para acceder a 
alimentos, agua, higiene, educación, salud... Para lograrlo no hay mejor receta que la soli-
daridad y el cultivo del bien común. Con estos dos ingredientes, las comunidades locales de 
todo el mundo pueden afrontar por si mismas los problemas en los que viven. No necesitan 
que les resolvamos los problemes. Necesitan una mano para salir adelante juntos. 
 
Arrastramos casi un año de pandemia. La crisis económica está llevando muchas personas 
a la pobreza. Sin embargo, el compromiso ciudadano de distribuir alimentos, un sistema 
educativo que sigue funcionando, un sistema de salud que, a pesar de todo, sigue salvando 
muchas vidas y unas ayudas que, en más o en menos, alivian la situación, nos aleja años 
luz de los países del sur. Ellos, sin nada de esto, ¿cómo pueden salir adelalnte? 
 
Ahora más que nunca no podemos construir un mundo solo para nosotros, hecho a medida, 
sinó que debemos construir un mundo único, donde todos puedan vivir con dignidad, don-
de la mirada y el objetivo final sean el amor fraternal y el bien común. 
 
El compromiso de Manos Unidas, impulsado este año por la encíclica del Papa Francisco 
Fratelli tutti, es luchar contra las múltiples facetas del hambre y la pobreza para que un 
mundo bueno sea posible para todos. Sólo un cambio en nuestros corazones, desde la solida-
ridad y el bien común – entendidas como condiciones de vida digna para todos, se podrà 
sacar a las personas de la pobreza, la exclusión, la violencia o la explotación. La acción de 
Manos Unidas suma en esta dirección  haciendo possibles proyectos concretos y prácticos. 
 
Jesús nos pide que no pasemos de largo, que como el buen samaritano nos detengamos, nos 
conmovamos y actuemos con caridad. Como nos dice el Papa Francisco en el documento 
antes mencionado: “Frente a tanto dolor, frente a tanta herida, la única salida es ser como 
el buen samaritano”. 
 

+ Xavier Novell Gomà 
Obispo de Solsona

Diócesis de Solsona
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E                  l próximo domingo celebramos el día de Manos Unidas-Campaña contra el Hambre. 
Lo hacemos en este año atenazados por la pandemia y en medio de muchas dificultades. 
Otros años junto a la celebración del domingo, se desarrollaban muchas actividades en 
toda la diócesis para concienciarnos de esta campaña, este año todo eso es imposible. 
 
Si para nosotros esta siendo un tiempo lleno de dificultades, pensemos en todos aquellos 
que viven en países que sufren por la pobreza y por el hambre. Manos Unidas denuncia en 
este año: “Que las cifras del hambre y la pobreza han empeorado a causa de la actual 
pandemia, y que las comunidades más vulnerables no tendrán asegurado el acceso a las 
vacunas para enfrentarla”. 
 
Es, pues, una invitación a abrir nuestros horizontes; nuestra sociedad sufre por esta pandemia, 
pero, pensemos en los pueblos que están en la pobreza más extrema. Manos Unidas lleva 
62 años con la misión de la lucha contra el hambre y la pobreza y las causas que las producen. 
Este año debemos seguir con esta iniciativa sabiendo que queda mucho por hacer. 
 
Manos Unidas nos invita a tomar conciencia de los problemas de los pueblos más necesitados 
y, nos lo dice con estas palabras: “Ahora, más que nunca, con esta pandemia que asola el 
planeta y que está haciendo retroceder todos esos avances, tenemos que seguir acompañando 
a nuestros hermanos del Sur en la defensa de una vida digna para todos”. 
 
Por ello, no nos podemos sentir indiferentes y se nos invita a la generosidad, por eso nos 
siguen diciendo desde Manos Unidas: “Solo con la participación de todos es posible caminar 
hacia un mundo donde los derechos humanos dejen de ser una declaración de intenciones 
para convertirse en justa realidad. Es lo que nos demandan nuestros socios locales y las 
comunidades a las que representan”. 
 
Manos Unidas con su campaña de este año nos invita a la esperanza que como nos dice el 
Papa es: “Una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente 
de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive”, es “un querer 
tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes”, por ello: 
“La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas 
seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales 
que hacen la vida más bella y digna”. (Fratelli Tutti, 55) 
 
Como nos dice Manos Unidas: “No basta hablar de las nociones de solidaridad y bien común. 
Hay que creer en ellas. Y no es suficiente creer en ellas. Hay que trabajar para conseguirlas. 

Diócesis de Tarazona

Monseñor Eusebio Ignacio Hernández Sola, 
Obispo de Tarazona.

Manos Unidas 2021
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Por eso, te invitamos: CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE”. Sé generoso 
también con tu aportación económica. 
 

+ Eusebio Hernández Sola, O.A.R. 
Obispo de Tarazona 
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L             a luz del Concilio Tarraconense, en el documento publicado el mes pasado los obispos 
subrayamos cómo el Espíritu del Señor nos ha de guiar hacia una Iglesia que esté más atenta 
a los pobres y a los que viven en las periferias. Pienso que es el reto más grave y urgente 
que tenemos planteado. De hecho, nos lo plantea el mismo Evangelio y la misma sociedad. 
Lo estamos comprobando durante todo este tiempo de pandemia. Cuando San Pablo, en el 
areópago de Atenas, pronuncia aquel discurso tan bien estructurado, modelo de oratoria, 
y termina diciendo que Jesús ha resucitado, los atenienses le dicen: «De esto te oiremos 
hablar en otra ocasión» (Hechos 17,32). Pero cuando la gente empieza a ver que los que se 
llaman cristianos se ayudan unos a otros y atienden a los pobres, vienen los comentarios de 
sorpresa y el cristianismo empieza a hacerse creíble a los ojos de muchos. Como dice la carta 
de Santiago, «así es también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro» (2,17). 
 
En la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa Francisco hace una afirmación 
que ya le salió del corazón en el momento en que se convirtió en obispo de Roma: «Deseo 
una Iglesia pobre para los pobres» (n. 198). «Este es un elemento fundamental del tiempo 
eclesial que vivimos desde el Concilio Vaticano II», afirmamos los obispos en el documento 
de hace unos días. Y añadimos: «El papa invita a toda la Iglesia a considerar a los pobres 
como cercanos, como primer prójimo nuestro, como los que Dios escoge como amigos 
suyos y favoritos de su Reino». «En una palabra, la Iglesia debe ser “casa de los pobres”, a 
imitación de Jesús, Mesías de los pobres y de los enfermos (Evangelii gaudium, 199). Y lo 
debe ser dando a la vez testimonio de transparencia, honestidad y justicia social, cuidando 
de la creación y entendiendo el uso de los propios bienes como servicio y disposición para 
los otros (Concilio Tarraconense, resoluciones 87 y 91)». Es fundamental el testimonio de la 
propia comunidad cristiana. El uso que hacemos de los propios bienes de la Iglesia debe 
ser el signo de lo que predicamos. 
 
Precisamente, hoy tiene lugar la campaña de Manos Unidas contra el hambre en el mundo. 
«Contagia solidaridad para acabar con el hambre», afirma el lema de este año. Roguemos 
que Dios multiplique los frutos del trabajo de esta institución eclesial y nos sensibilice por 
un mundo más solidario y fraterno. Al mismo tiempo, pido al Señor que rejuvenezca en 
espíritu y en edad a sus voluntarios. Porque «no se trata sólo de sostener y atender a los 
pobres y los periféricos desde la caridad» -afirmamos los obispos-, «sino hacer que las 
periferias sean prioritarias, de manera que se conviertan en los lugares desde los que la 
Iglesia renazca con nueva fuerza». 
 
«La comunicación del Evangelio en las periferias, tanto geográficas como existenciales, en las 
realidades de dolor y de soledad, debe ser, pues, el objetivo primero de la misión evangelizadora 

Diócesis de Tarragona

Monseñor Joan Planellas y Barnosell, 
Arzobispo de Tarragona.

Una Iglesia para los pobres y  
los que viven en las periferias
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de la Iglesia». Porque «es aquí donde la luz del Evangelio brillará con fuerza gracias a una 
Iglesia que no tenga miedo de hacerse presente en territorios y ámbitos marginales,           
a menudo replegados en sí mismos, pero también sensibles y abiertos al Evangelio de la 
misericordia». 
 
Resulta claro, por tanto, que, en este punto capital, la Iglesia no puede detenerse ni en simples 
consideraciones de tipo espiritual ni en acciones meramente caritativas. Debe bajar a la 
arena de las conclusiones concretas: el seguimiento de Jesús tiene unas consecuencias 
sociales prácticas. 
 
Vuestro, 
 

+ Joan Planellas i Barnosell 
Arzobispo metropolitano de Tarragona y primado 
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ueridos diocesanos: 
 
Un año más, y van con este 62, MANOS UNIDAS, nos llama a participar en la lucha contra el 
hambre en el mundo. Esta Asociación de la Iglesia Católica en España, nos invita a tomar 
conciencia del grave problema de la pobreza y miseria en que viven millones de personas 
en todo el mundo. Al mismo tiempo, nos pide ayuda económica para realizar -en los países 
más empobrecidos- proyectos de promoción humana en orden al desarrollo integral de los 
más necesitados. 
 
En esta ocasión, con el lema “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”, quieren 
poner en evidencia las consecuencias que la “PANDEMIA DEL CORONAVIRUS” está teniendo entre 
las personas más vulnerables del planeta, al igual que promover la solidaridad entre los 
seres humanos como única forma de combatir “LA PANDEMIA DE LA DESIGUALDAD”. 
 
Aunque la palabra “contagio” normalmente hace referencia a cosas negativas y a reali-
dades de las que debemos huir, MANOS UNIDAS -dándole el sentido de “transmitir” o de 
“pegar”- quiere que este año “se nos pegue la solidaridad” y no los contagios que llevan 
a la enfermedad y a la muerte. Contagios que nos amenazan como la indiferencia ante 
los necesitados, el egoísmo, la avaricia, el derroche en cosas superfluas…   
 
MANOS UNIDAS nos habla de fortalecer a las comunidades más empobrecidas, ofreciendo a 
las personas más y mejores recursos, no sólo económicos.  
 
La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección. Tiene su origen en una 
actitud interior por la que sentimos preocupados por los problemas de los demás y, en con-
secuencia, nos sentimos impulsados a “echar una mano” cooperando en su solución.  
 
El Papa Juan Pablo II decía que: “La solidaridad no es un sentimiento superficial, sino la 
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien 
de todos y cada uno; es la expresión de que todos somos realmente responsables de todos”.  
 
MANOS UNIDAS, con la solidaridad de millones de españoles, lleva más de sesenta años 
mejorando las condiciones de vida de muchas personas en los países más pobres del mun-
do. Y quiere seguir haciéndolo, especialmente en estos tiempos de la pandemia del coro-
navirus. Si en nuestro país estamos experimentando sus consecuencias sanitarias, sociales 
y económicas, imaginémonos cuánto estará afectando esta situación a los países más 
necesitados. Por ello, en este contexto, Manos Unidas quiere dirigir sus esfuerzos a dotar a 

Diócesis de Tenerife

Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, 
Obispo Nivariense.Q

«Contagia solidaridad 
  para acabar con el hambre»
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esas personas de medios para afrontar esta crisis y esto, solo será posible con la colabo-
ración de todos.  
 
Los próximos días 13 y 14 de febrero, estamos llamados a ser especialmente generosos en 
la colecta anual de la Iglesia “contra el hambre en el mundo”. También podemos entregar 
nuestro donativo en la parroquia en cualquier otro momento o bien ingresarlo directamente 
en las cuentas de MANOS UNIDAS en las entidades bancarias. También se nos invita a que el 
viernes día 12, o cualquier otro que elijamos, pongamos en práctica el “Día de ayuno volun-
tario”. Una expresión mediante la cual se nos invita a llevar una vida más austera, a no 
gastar en cosas superfluas, y a destinar lo que ahorramos para ayudar a quienes carecen 
de lo necesario para vivir. 
 
Que Dios nos infunda el espíritu de solidaridad. Que no tengamos miedo a contagiarnos de 
solidaridad, ni de “pegarla” a los demás. Es lo que les deseo de todo corazón, 
 

+ Bernardo Álvarez Afonso 
Obispo Nivariense
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                    ientras desayuno cómodamente en la cocina, al abrigo de las bajas tempera-
turas, la radio vaticina que en este mes la pandemia va a ser peor aún que cuando comen-
zamos a sufrirla el año pasado. Bebo a sorbos el café mientras escucho. Se nos pide que 
seamos cuidadosos con los más vulnerables, que seamos solidarios y guardemos las norma-
tivas sanitarias por el bien común. Todo un despliegue mediático de antropología cristiana 
(ahora simplemente humanidad). 
 
La pandemia es una epidemia, es decir que el brote se descontrola y se mantiene en el 
tiempo. Para nosotros esto es nuevo, pero no para las personas que viven fuera de nuestros 
límites de confort. Más de 820 millones de personas siguen padeciendo hambre en el mun-
do y el 12 % de la población está subalimentada. Estamos descontrolados y enfermos de 
muerte. 
 
Pues bien, nos llega la campaña de Manos Unidas y nos pide que seamos fuente de contagio. 
Sin duda, un acertado y nuevo significado para una palabra maldita, por el pánico que nos 
suscita. Ahora, como la vacuna más moderna y cargada de antígenos, desde el comienzo 
del cristianismo, contagiémonos de solidaridad por el bien de todos.  
 
Los primeros cristianos crecieron por contagio de esperanza. Esperanza para los descartados 
y marginados (enfermos, hambrientos, despreciados, esclavos…) Esperanza en un cielo 
nuevo y una tierra nueva, esperanza en la eternidad. Las bienaventuranzas rompieron con 
todos los esquemas de poder y las obras de la misericordia con todas las leyes, por muy 
justas que pudieran ser. La caridad, que no es limosna, sino Amor de Dios, no pasa nunca 
y es el fundamento de nuestra fe.   
 
Nos queda mucha tarea, el mundo se ha ido empapando de nuestra antropología, en eso 
que llamamos derechos humanos, pero cada año Manos Unidas nos despierta el corazón 
para que no permanezcamos dormidos en los laureles. Todas estas campañas anuales 
dan una vuelta de tuerca a nuestra conciencia y forman parte de las palabas de Jesús en 
el Juicio de los últimos tiempos: Porque tuve hambre y me disteis de comer…    
 
¡Ánimo y adelante! 

 
+ Antonio Gómez Cantero 

Obispo de Teruel y Albarracín

Monseñor Antonio Gómez Cantero, 
Obispo de Teruel y Albarracín.

Diócesis de Teruel y Albarracín

M
Tiempo de contagios
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anos Unidas, en sus siempre acertadas campañas, va al fondo de los problemas 
y los vive como retos, para dar solución desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. 
Este año la campaña habla de tres realidades que nos afectan a todos siempre y más en 
este tiempo marcado por el virus Covid-19, de pandemia, de crisis económica y social. 
 
1. El hambre. Desde que, en 1959, nació esta experiencia eclesial, como una acción puntual 
de mujeres de Acción Católica, entregadas y generosas que luego en 1960 organizaron y 
celebraron la primera Campaña contra el Hambre, hasta nuestros días, no ha dejado de 
tener actualidad el tema del hambre. Es un escándalo aceptado por todos. Muchos han 
“tirado la toalla” pensando que no se puede hacer nada. Otro muchos pensamos que es 
mejor encender luces que maldecir la oscuridad. 
 
Hay que salir de nuestra comodidad para ir al encuentro de los empobrecidos, de los ham-
brientos y sedientos, de los que viven en todas las periferias personales y geográficas, sin 
rumbo, para llevar “la Buena Noticia a los que sufren” y que se haga práctica, como nos 
recuerda Manos Unidas, con la solidaridad que pasa a través de nuestros bolsillos. 
 
2. Contagia. ¿Qué tenemos que contagiar? Hemos de servir a los que contemplan horrori-
zados como la mayoría de las riquezas las disfrutan unos pocos, mientras la mayoría de la 
humanidad, el tercer y cuarto mundo, no tienen lo necesario para vivir, ni para sacar adelante 
lo que es básico para la subsistencia humana, donde hay hambre de comida, de subsistencia, 
de una vivienda digna, de poder cultivar la tierra, de una cultura y un desarrollo que haga 
posible lo que tantas veces repite el Papa Francisco “otro mundo es posible” y tenemos que 
luchar por defender la causa de los empobrecidos, de los que sufren, de los hambrientos, 
que en estos momentos que vivimos esta pandemia aún son más vulnerables y están 
sufriendo más. 
 
3. Solidaridad. Esto es lo que tenemos que contagiar. El Papa Francisco, pasará a la historia 
por la gran cantidad de actos y eventos realizados a favor de la Iglesia y de los hombres, 
como auténtico Pastor con el corazón lleno del Amor de Jesucristo. Pero sin lugar a dudas 
destacará su insistencia en el cuidado de la tierra con lo que significa de servicio a los más 
pobres y que recogió de una manera luminosa en Laudato Si y vuelve a nosotros en Fratelli 
Tutti. Nos ayuda a vivir en estos tiempos “recios” con la esperanza cierta de que el Señor 
no abandona a su pueblo y que con El y todos unidos saldremos de todas las crisis. 
 
El Papa Francisco nos decía en el mensaje de la Jornada de la Paz 2021: “La encíclica Lau-
dato si’ constata plenamente la interconexión de toda la realidad creada y destaca la 

Diócesis de Toledo

Monseñor Francisco Cerro Chaves, 
Arzobispo de Toledo. Primado de EspañaM

Contra el hambre, 
contagia solidaridad



106

necesidad de escuchar al mismo tiempo el clamor de los necesitados y el de la creación. 
De esta escucha atenta y constante puede surgir un cuidado eficaz de la tierra, nuestra 
casa común, y de los pobres“. 
 
Contagiar solidaridad es apostar por denunciar todo aquello que va contra la humanidad 
y que hace que cada vez más una tierra herida y sin recursos por el pecado del hombre, 
afecte a los más pobres del planeta. Sin ese cuidado de la casa común, los más perjudicados 
son los más necesitados de pan, del agua, de salud. Solo contagiando solidaridad a través 
de Manos Unidas podemos hacer un planeta más habitable y al servicio de la dignidad de 
las personas humanas, como desea nuestro Dios y Creador. 
 
Animo a todas las parroquias, centros, instituciones, colegios, cofradías, movimientos… a 
sumarse a esta campaña de Manos Unidas, que cada vez es más actual porque cada vez 
son más las dificultades que vivimos. 
 
Con mi oración. 
 

+ Francisco Cerro Chaves 
Arzobispo de Toledo. Primado de España
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on este lema, la asociación católica Manos Unidas celebra este domingo la jornada 
de lucha contra el hambre en el mundo. Me gustaría que todas las parroquias e instituciones 
eclesiales de la diócesis nos uniéramos a esta campaña para concienciarnos sobre este 
fenómeno tan inhumano e injusto, que nos debería avergonzar a todos y que, además, se 
ha visto agravado por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias. Tenemos una 
ocasión para compartir nuestros bienes y solidarizarnos con quienes más lo sufren. Algunos 
estudios indican que en el mundo 1300 millones de seres humanos viven en situación de 
pobreza extrema por el hambre, la enfermedad, falta de agua y saneamiento, violencia o 
exclusión. A ellas hay que sumar las personas que no disponen de acceso regular a alimentos 
inocuos, nutritivos y suficientes, que pueden llegar a la cifra de 2000 millones en nuestro 
mundo. Además, se prevé que por su impacto negativo en la economía, el coronavirus 
podría empujar a otros 500 millones de personas a la pobreza. 
 
Manos Unidas nos recuerda cada año que los cristianos no podemos permanecer indiferentes 
ante esta situación, sino que debemos ser solidarios con ellos. La palabra clave de la campaña 
de este año es la solidaridad. Este compromiso es una exigencia de nuestra dignidad humana, 
compartida con quienes viven las consecuencias de tantas injusticias que impregnan las 
estructuras de nuestro mundo. Solidaridad significa que cada uno de nosotros, según las 
circunstancias, ha de sentirse responsable de los demás. El papa Francisco, en su encíclica 
Laudato sí nos ha recordado que en las “condiciones actuales de la sociedad mundial, don-
de hay tantas iniquidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de 
derechos humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como 
lógica e ineludible consecuencia, en una llamada a la solidaridad y en una opción preferencial 
por los más pobres” (158). El hecho de pertenecer a una misma naturaleza nos debería llevar 
a pensar en el otro y a contribuir al desarrollo auténtico de toda persona. 
 
Nuestro compromiso debería ir más allá de recordar estas injusticias un día al año; debería ser 
permanente y llevarnos a generar actitudes, estilos de vida y modos de consumo compatibles 
con la protección de la dignidad de todos. E incluso podríamos dar un paso más: si pensamos 
en las cosas superficiales que deseamos o tenemos quienes vivimos en esta sociedad 
caracterizada por el confort y el consumo, estaría bien que no olvidáramos unas palabras 
del papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii gaudium: “los más favorecidos 
deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes 
al servicio de los demás” (190). De este modo, la solidaridad dejaría de ser un gesto aislado 
y se convertiría en una actitud que caracterice toda nuestra vida: no tomar ninguna decisión 
pensando únicamente en nosotros mismos, sino teniendo siempre presentes a los demás. 

Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre

Diócesis de Tortosa

Monseñor Enrique Benavent Vidal, 
Obispo de Tortosa.
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Si somos capaces de contagiar este estilo de vida estaremos contribuyendo a construir un 
mundo más justo. 
 

 
+ Enrique Benavent Vidal 

Obispo de Tortosa 
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l próximo 14 de febrero celebraremos la Jornada de la Campaña contra el hambre 
de Manos Unidas, como hacemos todos los años en estas fechas unidos a toda la Iglesia 
en España. 
 
Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica que trabaja para apoyar a los 
pueblos del tercer mundo en su desarrollo y en la sensibilización de la población española. 
Es una ONG de voluntarios, sin ánimo de lucro, católica y seglar. Sus objetivos específicos 
son la lucha contra el hambre, la ruina, el desalojo, la pobreza, el subdesarrollo y las causas 
que los provocan. 
 
La Campaña de este año tiene como lema: “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. 
Una campaña que nos habla de fortalecer a las personas más necesitadas del mundo para 
acceder a una alimentación sana, al agua y al saneamiento, a la educación, a la sanidad, 
así como a todas las necesidades básicas del ser humano. Y, para eso, nada mejor que la 
solidaridad para hacer posible que las comunidades afronten por sí mismas los problemas 
a los que se enfrentan. 
 
Llevamos casi un año padeciendo esta horrible crisis sanitaria, social y económica que ha 
traído consigo la pandemia de la Covid 19 y sabemos, por desgracia, lo que esto significa. 
Imaginad lo que pudiera haber pasado en España si no hubiera habido un sistema sanitario 
organizado y eficaz y toda una red de solidaridad y compromiso ciudadano para ayudar a 
quienes les faltaba alimento y todo lo necesario para aliviar la difícil situación de precariedad. 
Esas cosas fundamentales son las que les faltan a las personas con las que trabaja Manos 
Unidas. Por eso es necesario unir nuestro esfuerzo para dotar a esas personas de los 
medios elementales para afrontar esta crisis mundial. 
 
El compromiso de Manos Unidas con las personas más pobres del mundo está guiado por 
el Evangelio y por la Doctrina social de la Iglesia y nos quiere unir a todos en la lucha contra 
el hambre y la pobreza en los países del tercer mundo. 
 
El Papa Francisco en la encíclica Fratelli tutti nos dice que la solidaridad y el bien común 
solo los construiremos cuando seamos capaces de considerar al otro tan importante como 
a nosotros mismos. Y añade que construir la fraternidad universal, como Dios nos pide, exi-
ge que vivamos la justicia y la solidaridad no como metas, sino como acciones que se han 
de repetir todos los días para hacer posible un mundo mejor. 
 

Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre

Diócesis de Tui-Vigo

Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, 
Obispo de Tui-Vigo

E



110

Todo el esfuerzo de Manos Unidas va encaminado a la construcción de ese otro mundo 
mejor que todos deseamos. Ese esfuerzo es necesario y merece la pena, pero no será posible 
sin nuestra colaboración. 
 
Pido a todos los fieles y a todas la Parroquias y Comunidades de nuestra Diócesis de Tui-Vigo 
que sigamos apoyando a Manos Unidas, como lo habéis venido haciendo en otros años. 
Estoy seguro que este esfuerzo no quedará sin recompensa. 
 
Rezo al Señor por todos vosotros a fin de que podamos superar este momento tan terrible 
de la pandemia. En tiempos así es cuando necesitamos vivir más profundamente la fe y el 
amor que Dios nos regala. 
 
Unidos en la esperanza y en la oración, 
 

 
+ Luis Quinteiro Fiuza 

Obispo de Tui-Vigo



U

111

                   n año más, el domingo 14 de este mes de febrero, nos llega la Campaña de “MANOS 
UNIDAS, CONTRA EL HAMBRE”, que trae como mensaje: CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA 
ACABAR CON EL HAMBRE. SÍ necesitamos contagiar solidaridad, cuya raíz más honda y 
exigente es la caridad para acabar con la pandemia más universal y dura que es la del 
hambre, que sufren sobre todo los países pobres, los países donde se ceba esta plaga del 
hambre y que tiende a crecer y no a disminuir con el covid. 
 
Como sabéis, “Manos Unidas”, nace de las exigencias de la fe cristiana y de la caridad ope-
rante que expresa esa fe; quiere vivir y trabajar desde ella, apela a toda la sociedad para 
que compartamos de verdad, para que vivamos la verdad de nuestro ser de hombres que 
es el compartir y no cerrarnos a nuestros hermanos que pasan hambre, que sufren la miseria, 
que son víctimas del egoísmo insolidario, que viven la opresión de la injusticia infligida por 
sus propios hermanos que somos nosotros, el resto de los hombres. 
 
Manos Unidas para estrechar lazos, manos abiertas para compartir, manos generosas 
para tenderlas en ayuda, manos trabajadoras para hacer fructificar la tierra que dé pan 
para todos. De que entendamos y vivamos esto dependerá la vida de millones y millones 
de hombres y mujeres de los países del hambre y el futuro de las generaciones venideras 
de los países desarrollados. Sin esto estamos abocados a la muerte y a la desesperanza. 
 
Para ello necesitamos un cambio hondo en nuestras actitudes, una renovación moral, unas 
nuevas relaciones entre los hombres y los pueblos, unas formas nuevas de situarnos ante 
el mundo y sus recursos. Es necesario vivir de manera más sobria, sencillamente para que no 
mueran de hambre y de miseria tantísimos millones de seres humanos. Es imprescindible 
consumir menos para compartir más, no malgastar sino aprovechar, abandonar tanto 
egoísmo narcisista para entregarnos de verdad a los demás y edificar una ecología integral 
en nuestro mundo. 
 
Necesitamos colaborar con nuestro trabajo, nuestras aportaciones y nuestros gestos solidarios 
con aquellas iniciativas, personas e instituciones, que sirven a los pueblos que padecen el 
hambre y la miseria. Estas iniciativas, como es la de “Manos Unidas”, están aplicando, y aun 
multiplicando, los recursos económicos que recaudan, y llevarlos a necesidades y programas 
concretos con resultados importantes en la lucha contra el hambre. Son programas encamina-
dos a mejorar las condiciones de vida de las personas y a posibilitar procesos de autosufi-
ciencia comunitaria. Las necesidades son tan grandes, que la ayuda actual es insuficiente. 

Diócesis de Valencia

Monseñor Antonio Cañizares Llovera, 
Cardenal Arzobispo de Valencia

Manos Unidas: Es posible, 
¿a qué esperamos?
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Si todos cooperásemos con generosidad, cuánto podríamos hacer en ese proyecto común de 
un solo mundo para todos. Por eso es preciso contagiar caridad y solidaridad inseparable 
de la caridad para acabar con el hambre. Es posible, y si es posible ¿a qué esperamos? 
 
Colaboremos con nuestros medios económicos, con nuestras actitudes renovadas, con nuestro 
trabajo en la campaña de “Manos Unidas”. Creemos opinión de apoyo a “Manos Unidas” 
y a todo gesto solidario con la condición humana. Aprendamos a renunciar al consumismo, 
a la sociedad de la abundancia y del disfrute a toda costa, y al olvido del hambre y del 
dolor de tantísimos hermanos, que no es otra cosa que la herencia del mismo Caín y la per-
vivencia de la Babel egoísta que nunca será capaz de edificar una casa para todos, donde 
todos coman y se acabe el hambre.  
 
Y oremos. Oremos sin cesar para que Dios nos convierta y cambie nuestro corazón endurecido 
en un corazón capaz de amar. Oremos al Señor para que nos volvamos a Cristo y levantemos 
sobre el cimiento de su cuerpo el mundo para todos. Contagiemos caridad y solidaridad. 
Sin la ayuda de Dios no podemos construir un mundo justo y solidario, una ciudad para 
todos, un gran techo común, un pan de multitud, un proyecto común, un solo mundo para 
todos. Y esta es nuestra obligación que nos da el Señor: “Dadles vosotros de comer”. 
 

+ Antonio Cañizares Llovera 
Cardenal Arzobispo de Valencia
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M                       anos Unidas fue creada en los años sesenta por las Mujeres de Acción Católica. 
La dilatada trayectoria y la colaboración llevada a cabo por la Asociación merecen agra-
decimiento, apoyo y confianza. Las señas de identidad la acreditan también: Desde el principio 
se unieron dos perspectivas inseparables en la Iglesia: Amor a Dios y amor al prójimo; o de 
otra forma intentar combatir el hambre de Dios y el hambre de pan. Sus campañas contra 
el hambre acreditan estas señas de identidad. Marca de origen es también la dirección de la 
asociación Manos Unidas por mujeres, que en la Iglesia tienen un protagonismo respetado 
y promovido. No es una ONG únicamente de servicios sociales; la fe cristiana y la solidaridad 
con los necesitados se refuerzan mutuamente y acrecientan la calidad de su servicio. 
 
Manos Unidas por su origen tiene una inclinación especial a ayudar a la mujer en su dignidad 
como persona, su promoción social y cultural, su defensa si es humillada y preterida. Con 
acierto Manos Unidas al prestar su ayuda suscita también la colaboración de las personas 
atendidas. La colaboración prestada en una ocasión concreta debe alentar la responsabilidad 
de cara al futuro de las personas a las que se tiende la mano. 
 
En el año 2021 termina Manos Unidas un trienio dedicado a los Derechos Humanos que tienen 
su fundamento enla dignidad de la persona y fomentan esa misma dignidad. Una manifes-
tación particularmente significativa es la solidaridad compartida. Uniendo todos las manos 
se debe converger en la responsabilidad por el Bien Común. Por su orígenes y tradición 
cristiano-social promueve un desarrollo humano integral; y dentro de esta perspectiva 
entra plenamente la dimensión trascendente de la persona, su educación en todo lo que 
implica y la atención a los pobres, que están en el corazón del Evangelio. Luchan contra el 
hambre conscientes de que el hambre y el subdesarrollo tienen sus manifestaciones diferentes, 
sus causas que deben ser descubiertas y eventualmente denunciadas, sus remedios sir-
viéndose también de proyectos y programas elaborados con corazón y cabeza, es decir, 
desde el amor y desde las ciencias sociales. Manos Unidas ha encontrado su lugar en la 
Iglesia y en la sociedad. 
 
“Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo son como el anverso y el 
reverso de una misma moneda; su autenticidad depende de su cara y de su cruz. El amor 
de Dios se manifiesta y realiza en el amor al prójimo; y el amor al prójimo hunde sus raíces 
en el amor a Dios que lo renueva sin cesar a pesar de todos los contratiempos. Es una ilusión 
pretender amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos.  “Con 
el amor al prójimo aclaras tu pupila para mirar a Dios. Comienza por amar al prójimo. Par-

Diócesis de Valladolid

Monseñor Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid

¡Manos Unidas, muchas gracias! 
¡Manos Unidas, adelante!
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te tu pan con el hambriento y hospeda a los pobres sin techo; viste al que ves desnudo y no 
cierres a tu propia carne. ¿Qué será lo que consigas si haces esto? Entonces romperá tu luz 
como la aurora; tu luz que es tu Dios, vendrá a ti” (San Agustín). 
 
A través de los múltiples proyectos de Manos Unidas se descubre el amor a Dios y a los 
hombres. En la cercanía a los pobres brilla el Evangelio. 
 
Manos Unidas manifiesta corazones concordes; la mano tendida al pobre sacia su hambre y le 
da esperanza. Estrechar las manos es germen de solidaridad. Tender la mano a una persona 
postrada la levanta y pone de nuevo en camino. Si nos lavamos las manos para evitar el 
contagio de la Covid-19; con las manos entrelazadas se contagia el amor y la solidaridad. 
 

+ Ricardo Blázquez Pérez 
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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                   ay una tendencia fácil en nuestra forma de juzgar y analizar, por la cual tendemos 
a pensar que nuestro enemigo fundamental son las otras personas o sistemas imperantes 
en la sociedad. Ciertamente que esto puede ser así en cierta medida, pero debemos tener 
bien claro que el principal desafío que tenemos es admitir que el enemigo está en nuestro 
interior. El mayor reto que se nos presenta para construir una sociedad más justa y solida-
ria es vencer el individualismo desintegrador. El pensamiento dominante en nuestra socie-
dad occidental, desde hace más de cincuenta años, promueve el «yo» como realidad pre-
ponderante. Se puede constatar como el «yo» se ha ido imponiendo a la consciencia del 
«nosotros», que está en el fundamento no sólo del ser de la Iglesia sino también de los pue-
blos y las naciones. Así brota el «narcisismo», este amor enfermizo al yo. Todo esto pone en 
peligro el fundamento mismo de la sociedad. Hay el peligro –cada vez más evidente- de 
pasar de la democracia a la egocracia, que lleva irremediablemente a la desintegración 
moral, así como a la soledad y al vacío interior. Necesitamos una mirada más ancha: salir 
de nuestro yo y pensar en los otros, en el bien común, en los derechos de los más pobres y 
rechazados. Con palabras del santo padre Francisco: «Existe la tendencia hacia una rei-
vindicación de los derechos individuales (individualistas) […]. Si el derecho de cada uno no 
está armónicamente ordenado al bien mayor, acaba por concebirse sin limitaciones y, en 
consecuencia, se transforma en fuente de conflictos y violencias» (Fratelli tutti, 111). 
 
La asociación Manos Unidas, con su Campaña contra el Hambre, el segundo domingo de 
febrero, nos hace ampliar nuestra mirada hacia tantos millones de personas que, en nues-
tro mundo y en este siglo XXI de la tecnología y la globalización, no tienen a mano todos 
aquellos bienes necesarios para poder vivir con la dignidad propia de toda persona huma-
na. La mirada de los cristianos sobre ellos tiene que ser, como no se cansa de recordarnos 
el Papa, la de la fraternidad. Son hermanos y hermanas nuestros, han sido amados y cre-
ados por Dios, y la sangre de Cristo ha sido derramada por ellos. La paternidad de Dios 
nos une a todos en una misma fraternidad. 
 

Manos Unidas nos hace ampliar la nuestra mirada hacia tantas personas  
que no tienen lo necesario para poder vivir con dignidad 

 
Acojamos, pues, la llamada a salir de nuestro individualismo y seamos generosos en com-
partir nuestros bienes con quienes más los necesitan. Con nuestra generosidad, saliendo 
del individualismo, hagamos un mundo más solidario y fraterno. 
 

+ Romà Casanova Casanova 
Obispo de Vic

Diócesis de Vic

Monseñor Romà Casanova Casanova, 
Obispo de Vic. 

Manos Unidas, una llamada  
a salir del individualismo



116



117

ueridos diocesanos: 
 
Estamos ciertamente ante un momento de una generosa acción humanitaria y de emer-
gencia para evitar muertes, por una terrible pandemia que está haciendo temblar a toda 
la humanidad, y de manera especial a los más vulnerables. Sin embargo, Manos Unidas 
recuerda que la peor pandemia, que lleva décadas cebándose con la vida de millones de 
seres humanos, es el hambre, la pobreza, la miseria, la precariedad, la vulneración de los 
derechos humanos, incluso los más básicos. Por eso, esta experiencia dramática del coro-
navirus nos debe llevar como institución no a aplazar, sino a reafirmar con mayor firmeza: 
la dignidad de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos estilos de 
vida más solidarios; la urgencia, desde la política y la economía, de crear condiciones de 
vida más humanas centradas en la dignidad de cada persona y en el bien común. 
 
Hainbeste talderen giza giroko ekintzak aurkezten dizkizugu gaur, Jauna, gizarte mailan eta 
kultura mailan makalenak direnen alde ari direnenak. Onar ezazu, Jauna. Zure Erreinua 
gauzatzen da beren konpromisoari esker, fededunak zein fede gabekoak izan. Eta gu ere, 
egunetik egunera, behartsuenekin sentiberago eta beraiekin lotuago bizitzera eraman 
gaitzazu. 
 
La crisis generada por el coronavirus nos ha empujado irremediablemente a pensar en una 
revalorización de la vida, en una recuperación de lo humano y en una «universalización de 
los cuidados», especialmente para los pueblos más castigados del Sur. 
 
Es evidente que la lucha contra la precariedad en el Sur forma parte de los objetivos fun-
dacionales de Manos Unidas. Desde sus orígenes, esta institución ha puesto el foco en la 
urgencia de hacer valer los derechos de los más empobrecidos como requisito para la 
construcción de un mundo más justo y solidario. Pensar, actuar y compro- meternos desde 
«el valor del cuidado» podría ser una oportunidad que nos ayude a entender que no esta-
mos ante una opción más, sino ante una obligación máxima si queremos construir un mun-
do de vida digna en un entorno saludable para todos, especialmente para los más desfa-
vorecidos. Como dice el papa Francisco: «Ellos saben ser felices con poco, disfrutan de los 
pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas, no destruyen sin necesidad, cuidan los 
ecosistemas y reconocen que la tierra, al mismo tiempo que se ofrece para sostener su 
vida, como una fuente generosa, tiene un sentido materno que despierta respetuosa ter-
nura» (Cfr. Querida Amazonía, 71). 
 

Diócesis de Vitoria

Monseñor Juan Carlos Elizalde Espinal, 
Obispo de Vitoria.Q

Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre
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El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos 
e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el 
desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. 
Entre ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la sociedad. Finalmente, 
el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, 
que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre 
genera violencia. (Cfr. Laudato Si, 157) 
 
Manos Unidas tiene capacidad y experiencia para seguir enfrentando este desafío, mano 
a mano con nuestra sociedad y mano a mano con los empobrecidos. Para ello, contamos 
con una fuerza que nos viene de nuestra apuesta decidida por la dignidad humana, que 
coincide con los valores del Reino de Dios, según el Evangelio; con los derechos humanos 
según la Declaración universal de los derechos Humanos. Desde la Solidaridad y el Bien 
Común, incluso en medio de una dolorosa pandemia como la actual, tendremos siempre el 
deber de participar en la tarea del propio Jesús para con todos nosotros, hombres y mujeres, 
sin exclusión: “Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” Jn. 10,10. 
 
A causa de la pandemia de Covid-19, Manos Unidas se ha visto obligada a adaptar pro-
gramas y estrategias a corto plazo –y, en algunos países, también a medio plazo– para 
orientar la acción hacia una asistencia humanitaria de carácter urgente. Se han aprobado 
122 proyectos de emergencia por un importe de más de 3 millones de euros en 34 países 
de los tres continentes (16 en África, 6 en Asia y 12 en América).  
 
Manos Unidas lleva 62 años comprometida en la misión de la lucha contra el hambre y la 
pobreza y las causas que lo producen. Aunque constatamos que se han conseguido avances, 
todavía queda mucho por hacer. Y ahora, más que nunca, con esta pandemia que asola 
el planeta y que está haciendo retroceder todos esos avances, tenemos que estar acompa-
ñando a nuestros hermanos del Sur en la defensa de una vida digna para todos; trabajar 
por que puedan ser, por sí mismos, agentes responsables de su mejora material, de su progreso 
moral y de su desarrollo espiritual (Cfr.Populorum Progressio, 34). 
 
Eta Jainkoak mundu honen erdian nahi gaitu, tirabiren artean, bere Erreinuaren proiektua 
zapuzten den lekuan, behartsu eta baztertuen eskubideak gordetzen ez diren gizartean. 
Jainkoaren Erreinua eta bere Berri Ona iragarri nahi badugu bizi garan unean eta gatazka 
artean egin behar dugu. 
 
Gracias de todo corazón, en nombre de toda la Diócesis, a todos los miembros de Manos 
Unidas.  
 
En mi apoyo diocesano a esta Campaña termino con unas palabras de John Wesley que el 
papa Francisco acaba de citar: «Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que 
puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas 
que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas»  
 
Mi bendición con todo mi afecto a Manos Unidas y a sus colaboradores 
 

+ Juan Carlos Elizalde Espinal 
Obispo de Vitoria
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                   uy queridos hermanos en el Señor Jesucristo: 
 
Es para mí una satisfacción poder dirigirme a vosotros por medio de la campaña anual de 
Manos Unidas que, como bien sabéis, es la asociación de la iglesia católica en España para 
la ayuda, promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos y en vías de desarrollo. 
Es una Organización no Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, sin áni-
mo de lucro, católicas y seglar. 
 
Según los datos de su memoria 2019, Manos Unidas consiguió 43 237 328 €, tiene 72 824 
socios y aprobó 540 proyectos en 57 países. Sus prioridades en proyectos de desarrollo se 
centran en siete grandes sectores: educación, salud, agua y saneamiento, alimentación y 
medios de vida, derecho de las mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil, y 
medio ambiente y cambio climático. 
 
Poniendo siempre por delante la búsqueda del bien común impulsado por un mensaje de 
esperanza que sea capaz de contagiar optimismo, alegría, entusiasmo y confianza en los 
valores solidarios de la persona, para convertirla en transformadora eficaz del mundo.  
La Iglesia sabe que este evangelio de la vida, recibido de Señor, tiene un eco profundo y 
persuasivo en el corazón de cada persona, creyente e incluso no creyente, porque, supe-
rando infinitamente sus expectativas, se ajusta a ella de modo sorprendente. 
 
Todos estamos empeñados en la tarea de lograr que el mundo alcance una justicia mayor, 
una paz más estable, una cooperación más sincera; y por eso invitamos a todos, desde las 
clases sociales más humildes hasta las más altas responsabilidades, a hacernos instrumen-
tos eficaces y responsables de un orden nuevo, más justo y sincero, apoyados en aquel que 
todo lo puede. 
 
Sí, estoy seguro de que, si sabemos recurrir a los grandes valores de nuestra fe, sabremos 
contagiar solidaridad para acabar con el hambre. 
 

+ Fernando Valera Sánchez 
Obispo de Zamora

Diócesis de Zamora

Monseñor Fernando Valera Sánchez, 
Obispo de Zamora.

Contagia solidaridad 
para acabar con el hambre
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a ‘Campaña Contra el Hambre’ de Manos Unidas de este año se ve condicionada 
también por la pandemia que estamos sufriendo, en España y en todo el mundo. Estoy 
convencido que muchos de nosotros hemos visto con asombro que nuestro modo habitual 
de vida se ha visto modificado, hemos tomado conciencia de que somos vulnerables y de 
que necesitamos a los demás para sacar adelante esta situación que tanto dolor y pobreza 
está causando en el mundo.  
 
La situación que estamos viviendo, y que Manos Unidas está intentando afrontar, necesita 
una buena dosis de esperanza. Personalmente creo que el papa Francisco ha colaborado 
a traerla con la reflexión que nos propone a lo largo de la carta encíclica:1 ‘Fratelli tutti’ que 
publicó el pasado 3 de octubre. Me gustaría subrayar el capítulo segundo de la misma, 
pues creo que ante un mar de dudas y de sombras, la encíclica responde con un ejemplo 
luminoso y lleno de esperanza: el Buen Samaritano. El capítulo, “Un extraño en el camino”, está 
dedicado a esta figura y en él el Papa destaca que, en una sociedad enferma que da la espalda 
al dolor y se olvida en muchas ocasiones del cuidado de los débiles y frágiles (Ff 64-65), 
todos estamos llamados -al igual que el Buen Samaritano- a estar cerca del otro (FT 81), 
superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas o culturales. Todos, de hecho, 
somos corresponsables en la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar y 
levantar a los que han caído o están sufriendo (FT 77). El amor construye puentes y estamos 
“hechos para el amor” (FT 88), añade el Papa, exhortando en particular a los cristianos a 
reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos (Ff 85).  
 
Esa ricá reflexión ilumina el trabajo de la gran familia de Manos Unidas. Estamos llamados 
a estar cerca del otro y a levantar a tantos que por unas u otras circunstancias se han visto 
golpeados por la vida. Podríamos decir que, de algún modo y esa es la vocación de Manos 
Unidas, puede ayudarnos a todos a vivir con corazón solidario, momentos como este. Por 
ello me parece enormemente elocuente el lema de esta campaña: ‘Contagia Solidaridad 
para acabar con el hambre’. Es cierto que la crisis sanitaria ha generado una crisis social 
y económica sin precedentes en nuestro país. Pero no hay que olvidar que esa crisis está 
golpeando con mucha crudeza también a países muy empobrecidos y que nuestra aten-
ción, cercanía y solidaridad hacia ellos es indispensable.  
 
Muchas gracias a la delegación de Manos Unidas de Zaragoza por su trabajo constante, 
generoso y comprometido durante todo el año. Y gracias a todos los benefactores de 
Manos Unidas que con su aportación “contagian solidaridad”. 
 

+ D. Carlos Escribano Subías 
Arzobispo de Zaragoza

Diócesis de Zaragoza

Monseñor Carlos Escribano Subías, 
Arzobispo de Zaragoza.L

Solidaridad para acabar  
con el hambre
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