Ginebra, abril de 2017

Llamamiento a un Día Mundial de Oración contra la Hambruna
¡Cristo ha resucitado!
El período comprendido entre la Pascua y la Ascensión en el que nos encontramos es uno de
los más importantes del calendario de la iglesia. Se trata de un período de cuarenta días en
que Jesús, después de su resurrección, vivió entre la gente, continuó su ministerio, devolvió
y alimentó la esperanza, y dio vida con dignidad. También es un período en que, como
personas de fe, estamos obligados a centrar nuestra atención en las necesidades más
acuciantes de nuestra sociedad con oraciones y con dedicación.
La hambruna amenaza a más personas en la actualidad que en cualquier otro momento de
la historia moderna. Se ha declarado la hambruna en Sudán del Sur. Y Somalia, Nigeria y
Yemen están al borde de la hambruna. A escala mundial, más de veinte millones de
personas se encuentran en peligro de inanición, y millones más sufren a causa de la sequía y
la escasez de alimentos. En esta situación desesperada, los niños son los que más sufren y
cada vez son más vulnerables. La ONU la considera la mayor crisis humanitaria desde 1945.
Existe un gran riesgo de que, si sigue su curso actual, la respuesta global a esta crisis sea
muy insuficiente y desemboque en muertes y sufrimientos inimaginables, que no son
difíciles de evitar.
Creemos que las iglesias tienen un papel profético que desempeñar a la hora de llamar a la
movilización de sus miembros, la sociedad en su conjunto y los gobiernos, y marcar la
diferencia durante este período de sufrimiento sin precedentes.
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui
forastero, y me recibieron” Mateo 25:35.
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“Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó”
Génesis 1:27.
No solo estamos llamados a responder a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas
en situaciones difíciles de manera compasiva, oportuna y suficiente. También se nos ordena
ver lo divino en aquellos que sufren, valorar su resiliencia, sus opiniones y soluciones, y
respetar su dignidad cuando damos respuesta. ¡Que nuestras oraciones invoquen la gracia
de Dios y movilicen a las personas para conseguir la paz y poner fin al hambre y la violencia!
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Conferencia de Iglesias de Toda África –junto con
redes, organizaciones y asociados relacionados con las iglesias– promueven que el 21 de
mayo de 2017 se celebre el “Día Mundial de Oración contra la Hambruna” en las
congregaciones religiosas de todo el mundo.
Planeamos anunciar esta fecha el 2 de mayo y estamos invitando a las redes, las
organizaciones y los asociados relacionados con las iglesias a sumarse a nosotros y
promover esa fecha para movilizar a las personas de fe.
Tengan la amabilidad de consultar más abajo la información detallada de cómo pueden
unirse a nosotros en esta importante tarea, como parte de nuestra peregrinación de justicia
y paz.
¡Que Dios les bendiga!
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