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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- S.E. Mons. Piergiorgio Bertoldi, Arcivescovo tit. di Spello, Nunzio Apostolico in Burkina Faso e Niger, con i
Familiari.

Il Papa riceve questo pomeriggio in Udienza:

- S.E. il Signor Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa, e Seguito.

[00988-IT.01]

♦   Rinunce e nomine



Rinuncia del Vescovo di Amargosa (Brasile)

Nomina del Coadiutore di Ponta de Pedras (Brasile)

Rinuncia del Vescovo di Amargosa (Brasile)

Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Amargosa (Brasile),
presentata da S.E. Mons. João Nilton dos Santos Souza, in conformità al can. 401 § 2 del Codice di Diritto
Canonico.

[00989-IT.01]

Nomina del Coadiutore di Ponta de Pedras (Brasile)

Il Papa ha nominato Vescovo Coadiutore della diocesi di Ponta de Pedras (Brasile) S.E. Mons. Teodoro Mendes
Tavares, C.S.Sp., finora Vescovo titolare di Verbe ed Ausiliare dell’arcidiocesi di Belém do Pará.

S.E. Mons. Teodoro Mendes Tavares, C.S.Sp.

S.E. Mons. Teodoro Mendes Tavares, C.S.Sp., è nato il 7 gennaio 1964, a São Miguel Arcanjo – Ilha de
Santiago (Cabo Verde). Ha emesso i voti come Membro della Congregazione dello Spirito Santo l’8 settembre
1986 ed è stato ordinato sacerdote l’11 luglio 1993.

Ha compiuto gli studi filosofici presso l’Istituto Superiore di Teologia, a Braga – Portogallo (1986-1987) e quelli
teologici presso l’Università Cattolica Portoghese, a Lisbona (1988-1993). Ha conseguito poi la Licenza in
Ecumenismo, presso il Trinity College, a Dublino, Irlanda (1994).

Ha svolto il ministero sacerdotale nella prelatura di Tefé come Vicario Parrocchiale e Parroco a Alvarães, Uarini
e Carauari (1995-1998); Parroco della parrocchia “Bom Jesus”, Responsabile del Centro Vocazionale (1999-
2011) e Vicario Generale (2000-2011). Inoltre è stato Superiore Maggiore del Distretto Spiritano dell’Amazzonia
(2003-2011).

Il 16 febbraio 2011 è stato nominato Vescovo titolare di Verbe ed Ausiliare dell’arcidiocesi di Belém do Pará ed
ha ricevuto l’ordinazione episcopale l’8 maggio successivo.

[00990-IT.01]

♦   Intervento del Capo Delegazione della Santa Sede alla 39ma Sessione della Conferenza
della FAO

Riportiamo di seguito l’intervento che Mons. Fernando Chica Arellano, Osservatore Permanente delle
Organizzazioni e Organismi delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO, IFAD, PAM), ha
pronunciato questa mattina alla 39ma Sessione della Conferenza della Fao, in corso a Roma dal 6 al 13 giugno
2015:

Intervento di Mons. Fernando Chica Arellano

Señor Presidente:
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1. Le doy las gracias por haberme concedido la palabra y me alegro de que haya sido elegido para dirigir los
trabajos de esta Conferencia, llamada a considerar los resultados de la acción llevada a cabo por la FAO en el
último bienio, así como a valorar las propuestas orientadas a la actividad futura de la misma. Procurar que la
Organización sea siempre más ágil para afrontar la realidad del desarrollo agrícola y de los retos que la
alimentación presenta a las personas, países y gobiernos es una tarea relevante y necesaria. De hecho, no se
trata únicamente de considerar los resultados hasta ahora alcanzados, sino, sobre todo, de definir los criterios
para acometer las nuevas necesidades que no dejan de crecer.

En efecto, la responsabilidad principal de la FAO y de sus Estados miembros sigue siendo la de valorar
anticipadamente los datos de la producción y la disponibilidad nutricional en las diversas aéreas. Es un trabajo
orientado a proponer una asistencia técnica y especializada que sea capaz de favorecer el desarrollo del sector
agrícola y la cooperación. Esto contribuirá a que los Gobiernos, las instituciones y todas las partes interesadas
no claudiquen en su lucha contra la malnutrición y el hambre, que en nuestros días siguen causando estragos
ante los que no podemos callar, resignarnos o habituarnos, pues son verdaderas tragedias.

2. Al abordar esta cuestión, la Delegación de la Santa Sede, evidentemente, no pretende ofrecer soluciones
técnicas, sino más bien orientaciones que promuevan iniciativas concordes con las exigencias actuales de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo, en particular las de aquellos que pasan por situaciones intrincadas y
angustiosas, indignas del ser humano y sus derechos fundamentales.

Si tradicionalmente las exigencias de los Estados que solicitaban la intervención de la FAO estaban
relacionadas con el funcionamiento de sus sistemas de producción agrícola, hoy es evidente que las nuevas
exigencias que definen las situaciones ligadas al sector de la agricultura requieren caminos nuevos. Es preciso
considerar las exigencias provocadas por un cuadro económico precario y desfavorable, por condicionamientos
cada vez más arduos y complejos, por desastres naturales, con frecuencia resultado de la perniciosa
intervención del hombre. Estos últimos son a menudo motivados exclusivamente por intereses sesgados, que
muestran una terrible indiferencia a la hora de afrontar debida y adecuadamente las causas de la malnutrición.
Una situación preocupante en cualquier región del planeta, sin excluir las que ostentan un alto nivel de
desarrollo.

Es urgente otorgar un papel central a la agricultura dentro del ámbito de la actividad económica y esto no puede
orientarse a la mera elaboración de estrategias y proyectos. En este contexto, también la interpretación de la
nueva Agenda de desarrollo Post-2015 debe mirar mas allá, hacia un concepto de “desarrollo ampliado”, que no
sea simplemente sostenible sino que además responda a una efectiva justicia distributiva y no únicamente
legal. Un ejemplo concreto afecta a los 72 países que han alcanzado, si bien en diversos grados, el objetivo de
reducir drásticamente el número de hambrientos y el porcentaje de malnutridos: a los mencionados países
habrá que ofrecer una cooperación distinta de la otorgada a países menos desarrollados y con un déficit
alimentario persistente. Asimismo, habrá que actuar análogamente por lo que se refiere a la lucha contra el
hambre y la malnutrición también existente en países desarrollados. En este caso, la superación de esta
problemática dependerá de adecuadas iniciativas políticas nacionales, que salvaguarden la financiación de la
actividad multilateral y contengan medidas generosas y solidarias para continuar ayudando de forma eficaz a
quienes vienen de fuera en condiciones lamentables o inhumanas.

Esta idea de una justicia distributiva pone en evidencia tanto la función originaria de la FAO como el
requerimiento de una estructura ágil y armónica de la misma, subsidiaria respecto a la acción que
individualmente ejerce cada uno de los Estados en favor de los hambrientos. Hoy, dar protagonismo a este tipo
de acción entraña afianzar la convicción de que la lucha contra el hambre, con los múltiples factores y objetivos
que la animan y sobre los cuales se elaboran estrategias, no se puede llevar a cabo favoreciendo solamente
sectores individuales o intereses parciales, sino más bien de modo integral, desde una visión de conjunto. Y
esto puede hacerse únicamente poniendo en el centro las exigencias de la persona, de todas las personas y de
toda la persona. Cuando esto no se ha tenido en cuenta, las repercusiones negativas han resultado evidentes,
especialmente en aquellas áreas más afectadas por la pobreza, el subdesarrollo, la falta de trabajo, la
desnutrición y la degradación ambiental.
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La Delegación de la Santa Sede considera que el desarrollo agrícola y alimentario no puede reducirse a la mera
gestión profesional de los programas. Ha de introducir asimismo criterios de gestión atinados, favorecer la
transparencia y potenciar intervenciones realmente adecuadas a las necesidades y a las condiciones de los
beneficiarios. En la ejecución de los programas y en el desarrollo ordenado de las actividades no basta la
convicción y la generosidad de las personas que prestan su trabajo y ponen a disposición su profesionalidad.
Es fundamental también el respeto de reglas y normas a todos los niveles. Un respeto que ha de fortalecerse
con el espíritu de servicio, con el entusiasmo, con la sincera colaboración, teniendo siempre presente que cada
acción está orientada hacia quienes sufren concretamente el hambre. Los hambrientos no son frías cifras a
merced de estadísticas. No son entidades teóricas. Son personas reales que padecen, que a menudo gritan y
lloran sin que nadie las escuche. Son vidas truncadas, que ven desvaída su esperanza y pisoteados sus
derechos.

3. Todos sabemos que para garantizar el derecho a la alimentación no es suficiente afirmarlo. Es necesario que
los alimentos básicos estén realmente al alcance de las personas, tanto en calidad como en cantidad. La
producción adecuada, no obstante, es el resultado de una voluntad explícita en términos de instrumentos,
inversiones y financiación. Para lograr estos objetivos, que de diferentes maneras, todos los Estados
consideran prioritarios, el rol que la FAO puede desarrollar queda subordinado a la confianza en su quehacer y
dirección, y a los recursos que tendrá a su disposición, no solamente en su programa de trabajo ordinario, sino
también en una constante y cada vez mayor financiación “extra presupuestaria”.

El empeño de solidaridad de los diversos miembros de la Comunidad internacional debe orientarse de manera
clara hacia el mundo rural, sobre el cual pesan crisis cíclicas determinadas por los cambios climáticos y la
desertificación creciente, que dañan gravemente áreas y poblaciones hasta ahora consideradas inmunes a
estos fenómenos. Si queremos de verdad eliminar el hambre del mundo, no podemos movernos por fines
espurios o el cálculo ligado al uso político de la cooperación. Ante el rol creciente que han asumido las nuevas
técnicas de trabajo agrícola, no basta únicamente la transferencia de tecnología. Es urgente apoyar concreta y
decididamente los conocimientos y sabidurías tradicionales, tan importantes para los pequeños agricultores,
ganaderos, pescadores y trabajadores forestales, con frecuencia olvidados, pero de los cuales depende gran
parte de la producción agricola. En este contexto, quisiera referirme especialmente a aquellas poblaciones
indígenas, que tienen una relación ancestral con la tierra. Estas poblaciones se caracterizan por su respeto al
medio ambiente y por unas modalidades de producción y consumo que no lo menoscaban y que deberíamos
tomar en cuenta.

Los datos más recientes evidencian que la FAO conoce y prevé las soluciones a las diversas problemáticas,
pero la carrera por alcanzar los objetivos más inmediatos de la producción a gran escala y la desigual
distribución de los recursos inducen a posponer la actuación. En este sentido, las indicaciones con vistas al
próximo XIV Congreso Forestal Mundial tendrían que enfatizarse con la convicción de que las decisiones de
esta importante cita serán eficaces si se las considera como respuestas a expectativas concretas. No se trata
de contraponer a los resultados de la investigación científica y tecnológica una actitud negativa hacia los
sistemas de conservación y producción innovadores y quizás cuantitativamente mejores, sino más bien de
proponer un equilibrio ordenado entre tales sistemas y la adecuada prevención de los riesgos que amenazan el
ecosistema forestal y a las personas que de él dependen. De este modo es posible garantizar la tan ansiada
sostenibilidad ambiental y humana.

A este respecto, incluso la investigación orientada a reforzar la producción agrícola, la ganadería, la pesca o los
recursos forestales, tiene ciertamente que ocuparse de la demanda creciente de alimentos, pero sin olvidar las
razones de la seguridad ambiental, la salvaguardia de los terrenos y la conservación de los recursos hídricos.
La sostenibilidad de la producción, pues, ha de partir de una conciencia ecológica formada, sin la cual cualquier
tipo de iniciativas y programas de desarrollo seguirá siendo un sueño para muchos y una realidad para pocos.

4. Señor Presidente, los Estados miembros y las diversas Instituciones intergubernamentales que trabajan en el
sector del desarrollo y la cooperación tienen sus ojos puestos en la FAO y sus actividades. También la sociedad
civil y sus diferentes y valiosas formas de organización. A esta realidad debe mirar el empeño que esta
Organización está llamada a asumir, tanto en el presente como en el futuro inmediato, en las diversas regiones
del mundo. Esto requiere necesariamente un esfuerzo suplementario: al afrontar los problemas del mundo rural
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y las exigencias de cuantos padecen el hambre y la malnutrición se tendrá que considerar también la condición
del trabajador agrícola y sus ingresos totales, pero sin olvidar que el agricultor no es únicamente un sujeto
económico. Es una persona capaz de participar en los procesos de decisión y en las opciones vinculadas a la
producción, a la conservación y a la distribución de los frutos de la tierra. Por ello, más que de desarrollo
sostenible, sería mucho más incisivo y coherente hablar de desarrollo humano sostenible, es decir de un
desarrollo que ponga en su centro a la persona, sus capacidades reales, sus limitaciones, peculiaridades y
necesidades, tanto individual como familiarmente. Si los parámetros económicos no tienen en la debida cuenta
todo esto, el daño resulta evidente e irreparable, pues mayor progreso jamás puede ser equivalente a menor
humanidad. Una visión ética y humanamente fundada del desarrollo nos llama en cambio a compartir recursos,
estrategias y financiación, pero sobre todo nos recuerda la importancia y la urgencia que tiene el primado de la
solidaridad así como la decidida voluntad de poner fin de una vez por todas al subdesarrollo del mundo rural. La
Organización podrá continuar entonces siendo ese competente “centro” de recogida, estudio y divulgación de
datos sobre la agricultura, técnicas de producción y reglamentación, tal y como exige su Constitución y como
justamente se espera de ella a todos los niveles.

La Delegación de la Santa Sede quiere aquí reafirmar la disponibilidad de la Iglesia Católica, de sus estructuras
y formas de organización para contribuir a dicho esfuerzo.

Para concluir, me permito recordar a las numerosas Delegaciones presentes el encuentro que mañana, 11 de
junio, la Conferencia tendrá con Su Santidad el Papa Francisco, continuando de esta manera una larga
tradición iniciada desde cuando la FAO comenzó a estar presente en Roma.

Muchas gracias.

[00996-ES.01] [Texto original: Español]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Testo in lingua italiana

Testo in lingua inglese

Testo in lingua spagnola

Testo in lingua italiana

Si informano i giornalisti accreditati che giovedì 18 giugno 2015, alle ore 11.00, nell’Aula Nuova del Sinodo in
Vaticano, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dell’Enciclica di Sua Santità Papa Francesco “Laudato
si’, sulla cura della casa comune”.

Interverranno:

- Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace;

- Sua Eminenza il Metropolita di Pergamo John Zizioulas in rappresentanza del Patriarcato Ecumenico e della
Chiesa Ortodossa;

- Prof. John Schellnhuber, Fondatore e Direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea in italiano, francese, inglese, spagnolo e dal tedesco.

Bollettino N. 0451 - 10.06.2015 5



Dopo gli interventi dei Relatori è previsto un tempo limitato per le domande dei giornalisti.

L’Enciclica è da considerarsi in embargo assoluto fino alle ore 12 di giovedì 18 giugno 2015.

Il testo dell’Enciclica - in lingua italiana, francese, inglese, tedesca, spagnola, portoghese (in formato cartaceo
e/o digitale) sarà a disposizione dei giornalisti accreditati a partire dalle ore 9 di giovedì 18 giugno.

Nota per l’accesso dei giornalisti all’Aula del Sinodo

I redattori, gli operatori televisivi e i fotografi interessati dovranno chiedere l’accreditamento inviando una mail
all’indirizzo accreditamenti@pressva.va.
Coloro che sono già accreditati in Sala Stampa sono invitati a segnalare la loro partecipazione all’Ufficio
Accrediti, entro e non oltre martedì 16 giugno.

L’ingresso all’Aula del Sinodo è dal piazzale del Petriano. Gli operatori televisivi si troveranno 30 minuti prima
dell’inizio. I fotoreporter 15 minuti prima. I giornalisti sono invitati a prendere posto in Aula 10 minuti prima
dell’inizio della Conferenza Stampa.

[00975-IT.01]

Testo in lingua inglese

Accredited journalists are informed that on Thursday, 18 June 2015, at 11 am in the New Synod Hall in Vatican
City, a Press Conference will be held for the presentation of His Holiness Pope Francis’ Encyclical “Laudato si’,
on the care of our common home”.

The speakers will be:

- Cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, President of the Pontifical Council for Justice and Peace;

- His Eminence Metropolitan John (Zizioulas) of Pergamon, representing the Ecumenical Patriarchate and the
Orthodox Church;

- Prof. John Schellnhuber, Founding Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research.

A simultaneous translation service will be available in Italian, French, English, Spanish and from German.

Following the presentations by the Speakers, a limited time will be available for questions from journalists.

The Encyclical is to be considered under full embargo until noon on Thursday, 18 June 2015.

The text of the Encyclical – in Italian, French, English, German, Spanish, Portuguese (in digital and/or paper
format) will be available to accredited journalists from 9 am on Thursday 18 June.

Note regarding access to the Synod Hall for journalists

Interested journalists, cameramen and photographers can request accreditation by email at
accreditamenti@pressva.va.
Those who are already accredited at the Press Office are invited to indicate their participation at the
Accreditations Office, no later than Tuesday 16 June.
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Access to the Synod Hall is via Piazzale del Petriano. Cameramen are required to arrive 30 minutes in advance,
photographers 15 minutes. Journalists are invited to take their seats in the Hall ten minutes before the beginning
of the Press Conference.

[00975-EN.01]

Testo in lingua spagnola

Informamos a los periodistas acreditados de que el jueves, 18 de junio 2015, a las 11:00, en el Aula Nueva del
Sínodo, en el Vaticano, se celebrará la rueda de prensa para presentar la encíclica de Su Santidad el Papa
Francisco "Laudato si', sobre el cuidado de la casa común" .

Intervendrán:

- Su Eminencia el cardenal Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz;

- Su Eminencia el Metropolitano de Pérgamo John Zizioulas en representación del Patriarcado Ecuménico y de
la Iglesia Ortodoxa;

- Prof. John Schellnhuber, Fundador y Director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto
Climático.

Habrá traducción simultánea en italiano, francés, inglés, español y del alemán.

Después de las intervenciones de los relatores habrá un tiempo limitado para las preguntas de los periodistas.

La encíclica se considera en embargo absoluto, hasta las 12 horas del jueves, 18 de junio 2015.

El texto de la encíclica - en italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués (en formato impreso y / o
digital) estará disponible para los periodistas acreditados a partir de las 9.00 del jueves, 18 de junio.

Nota para el acceso de los periodistas al Aula del Sínodo

Los redactores, camarógrafos y fotógrafos interesados deben solicitar la acreditación mediante el envío de un
correo electrónico a la dirección accreditamenti@pressva.va.
Los que ya están acreditados en la Oficina de Prensa están invitados a indicar su participación en la Oficina de
Acreditación, a más tardar el martes 16 de junio.

La entrada al Aula del Sínodo se efectúa desde el Petriano. Los operadores de televisión se encontrarán allí 30
minutos antes del comienzo. Los fotógrafos 15 minutos antes. Los periodistas están invitados a tomar asiento
en el Aula 10 minutos antes del comienzo de la conferencia de prensa.

[00975-ES.01]

[B0451-XX.01]
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