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"Santo Padre, gracias por venir de nuevo a la FAO...Su voz es un 

reclamo por la justicia y la paz...Los valores de la Laudato si los 

comparte también la FAO...Hemos inaugurado una estatua al niño sirio 

muerto en la playa..." 

"Los refugiados han aumentado exponencialmente...740 millones de 

emigrante sinternos. UN número sin precedentes en la historia de la 

humanidad...Gran parte, por conflictos e impactos fel cambbio 

climático...Para ellos, la esperanza de uan vida mejor es sólo migrar, 

incluso arriesgando su vida..." 

"La gente emigra por no tener opción de permanecer en su tierra" 

"Nuestra intención es aboradar las caussa profundas de la emigración" 

"La solidaridad es una gran valor que estamos olvidando" 

"Que haya pan para todos. Danos el pan de cada día" 

 

Algunas frases de la intervención del Papa ante la FAO 

"Agradezco la invitación del profesor José Graciano Da Silva" 

"Celebración de la jornada mundial de la Alimentación nos reúne" 

"Volver al compromiso del que nació la Fao, para renovarlo" 

"Garantizar la producción necesaria y la equitativa distribución de los 

bienes de la tierra" 

"Garantizar el derecho de todo ser humano a alimentarse...sin tener que 

separarse de sus seres queridos" 



"Está en juego la credibilidad del sistema internacional" 

"Nuevos caminos..." 

"Los nuevos logros no consiguen eliminar la exclusión de gran parte de 

la población mundial" 

"¡Cuántos carecen de trabajo y de bienes básicos!" 

"Son dos los principales obstáculos que hay que superar: los conflictos 

y los cambios climáticos" 

"¿Cómo se pueden superar los conflictos?" 

 

"Poblaciones martirizadas por guerras que duran decenas de años y 

que se pod´rian haber evitado o detenido..." 



"Se necesita buena volunhtad y diálogo, para frenar los conflictos" 

"Eliminar la funesta plaga del tráfico de armas" 

"Actuar en aras de la paz y del desarme" 

"Es necesario esfrorzars en favor de un consenso concreto y práctico, 

si se quieren evitar los efectos más trágicos del cambio climático" 

"Un cambio en los estilos de vida...hasta en el consumo" 

"No podemos comformarnos con decir que otro lo hará" 

"Las guerras y los cambios climáticos ocasionan el hambre" 

"El hambre no es una enfermedad incurable" 

"Si se trabaja prestando atención a las necesidades, los resultados 

llegan" 

"Los rescursos alimentarios están frecuentemente expuestos a la 

especulación" 

"Aumenta el número de los últimos de la tierra, que buscan un futuro 

lejos de sus territorios de origen" 

"Podemos y debemos cambiar el rumbo" 

"Que los frutos de la tierra estén a disposición de todos" 

"Desperdicio de comida" 



"¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de la cooperación 

internacional la categoría del amor, conjugada como solidaridad, 

misericordia, fraternidad?" 

"Amar a los hermanos...principio de humanidad" 

"Que la diplomacia alimente esta capacidad de amar" 

"No limitarnos a tener piedad, que se limita a las ayudas de emergencia, 

mientras el amor inspira la justicia" 

"Pensar nuevos modelos de desarrollo y de consumo" 

"No dividir a la familia humana entre los que gozan de los superfluo y 

los que carecen de lo necesario" 

"¿Somos conscientes de los efectos de la pobreza y de la destrucción?" 

"Los desplazados no podrán ser detenidos por barreras" 

"Se disminuye la ayuda pública al desarrollo" 

"Vulnerable es el que no tiene medios para defenderse" 

"Elaborar el pacto mundial para una emigración segura, regular y 

ordenada" 

"Prestemos oídos al grito de tantos hermanos nuestros marginados y 

excluídos" 

"Es una petición de justicia, no una súplica o una llamada de 

emergencia" 



"El yugo de la miseria, generado por los desplazamientos trágicos de 

los emigrantes puede ser eliminado" 

"Zonas donde la pobreza es la única ley" 

"No es lícito sustraer las tierras cultivables a la población..." 

"Trabajar infatigablemente por el bien de la familia humana" 

 


