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La 63 Campaña de Manos Unidas llama a nuestras puertas en 2022 para que renovemos e 
incrementemos nuestro compromiso de luchar contra el hambre. El lema esta vez nos aguijonea ante 
la “desigualdad que alimenta el hambre” en el mundo: «Nuestra indiferencia los condena al olvido». 
Contra la indiferencia que los condena al olvido, aumentemos la solidaridad que mantiene viva y bien 
despierta su memoria. 

Pasar de largo, mirar hacia otro lado, hacerse insensible ante “las malas noticias de siempre” nos 
convierte en personas olvidadizas que continúan la vida como si no existiera esa crueldad inadmisible 
que es el hambre en el mundo. Los cristianos no podemos caer en esa dinámica que, en último término, 
nos lleva a dar la espalda al amor a Dios y a los hermanos, es decir, al mandamiento nuevo de Jesús. 

Tampoco se trata de elevar lamentos inútiles y manidos hacia el cielo: estamos llamados a reaccionar, 
a superar nuestra comodidad y nuestras omisiones para solidarizarnos de verdad con quienes 
padecen hambre. Ese es el objetivo de cada campaña de Manos Unidas. Es fácil darse cuenta de que 
la pandemia ha incrementado la inseguridad alimentaria en el mundo. La reconstrucción económica y 
social que vendrá cuando cambie la situación sanitaria mundial ha de ser una oportunidad para hacer 
eficaz nuestra esperanza y revertir la tendencia según la cual el drama del hambre va siempre en 
aumento. Más aún, debemos aprovechar este impulso para invertir en un sistema alimentario universal 
que no solo busque acabar con la escasez de alimentos que padecen tantos hermanos nuestros, sino 
que también permita afrontar de un mejor modo posible crisis futuras. 

Hay que reconocer y agradecer los esfuerzos en la lucha contra el hambre en el mundo. Es parte de 
la memoria agradecida que ennoblece al ser humano. Pero, al mismo tiempo, es preciso clamar que 
no son suficientes las medidas que toman los gobiernos ni las acciones de organizaciones privadas; 
que no bastan las campañas de Manos Unidas y otras iniciativas de las Iglesias particulares que no 
dejan de trabajar por erradicar el mal del hambre. Aún es poco lo mucho que se hace. La dimensión 
de la situación exige más compromiso, más solidaridad y un vivo y activo recuerdo de los más débiles 
que conduzca a solucionar de una vez para siempre esta lacra mundial. 

La cultura del cuidado que se ha puesto de relieve durante la pandemia puede ser de gran ayuda si 
la fomentamos también en relación al problema del hambre, que es una de las consecuencias más 
graves de la ausencia del cuidado que nos debemos como humanidad. La memoria personal, 
comunitaria, fraterna, colectiva, universal debe mantenerse viva por medio de la solidaridad que es 
fruto del cuidado entre los hermanos. Además, los cristianos expresamos en esta campaña nuestra 
singular espiritualidad de comunión fraterna. Un dinamismo de vida cristiana que nace de la caridad 
y es consecuencia natural del encuentro con Jesucristo y con su entrega samaritana y eucarística. 

Es urgente que desterremos la indiferencia que condena y nos mantengamos vigilantes, sintiendo como 
propia la vergüenza del hambre, de modo que terminemos aprendiendo a emplear nuestros recursos 
en cambiar la situación. No se trata de un mero plan estratégico, sino de una misión samaritana que 
brota de la misericordia que nos concede el Señor. 

Manos Unidas nos invita a mantenernos despiertos y atentos; nos ayuda a ir más allá de la indiferencia 
olvidadiza que condena a los más necesitados, a elevar la mirada, a confiar en la humanidad y a 
creer que es posible terminar con el hambre en el mundo. Es la confianza y el cuidado que Dios Padre 
nos muestra y nos invita a tener con todos, especialmente con los hermanos que pasan necesidad, en 
quienes vemos con mayor claridad el rostro de Jesucristo, pan y memorial de vida abundante y eterna. 
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