El Papa Francisco denuncia el ‘escándalo mundial’ del hambre

JUSTICIA, PAZ Y INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN - El Papa Francisco afirma que el mundo
no puede seguir mirando a otro lado, mientras millones de personas sufren el hambre.

En un mensaje de vídeo para la lanzar la campaña mundial ‘Una sola familia humana,
alimentos para todos’, el Papa Francisco dice: “Estamos ante un escándalo mundial porque
más de mil millones de personas pasan hambre hoy en día. No podemos mirar a otro lado. Los
alimentos que hay en el mundo son suficientes para nutrir a todos.”

Una sola familia humana, alimentos para todos une los esfuerzo de las 164 organizaciones
nacionales de la Confederación Caritas Internationalis, que quieren termina con el hambre
para el 2025.
Caritas cree que la implementación del derecho a la alimentación, en los países donde
todavía no exista, supone ya un pasado fundamental para eliminar el hambre en el planeta.

“Invito a todos ustedes a dedicar un lugar especial, en sus corazones, para esta emergencia,
que es respetar el derecho otorgado por Dios a todos de tener acceso a alimentos adecuados,
a compartir lo que tenemos, en caridad cristiana, con aquellos que tienen que hacer frente a
muchos obstáculos, para satisfacer esa necesidad básica”, dice el Santo Padre.

Su Santidad exhorta también a la gente a considera cuáles son los cambios que cada persona
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puede hacer en su propia vida: “Esta campaña es también una invitación para que tengamos
una mayor conciencia sobre lo que hacemos con nuestra comida, que a veces
desperdiciamos, o no hacernos un buen uso de los recursos a nuestra disposición. Es
también un recordatorio, para que dejemos de pensar que nuestras acciones cotidianas no
tienen repercusiones en la vida de aquellos que pasan realmente hambre, en primer persona”.

La campaña de Caritas será lanzada el 10 de diciembre, con una “ola de oraciones”, que
partirá de las Islas del Pacifico, concretamente Samoa, a las 12 de la mañana, hora local,
mientras las organizaciones Caritas participarán, en su propio país, siempre a las 12.00, en un
servicio religioso con oraciones y reflexión, sobre el tema del hambre. Para más información,
haga clic aquí
.

“Les pido de todo corazón que apoyen a nuestras organizaciones Caritas, en esta noble
campaña en la que ellas serán como una sola familia humana, para garantizar alimentos para
todos. Recemos para que el Señor nos conceda la gracia de poder conocer un mundo en el
que, nunca más, una persona muera de hambre. Y pidiendo esta gracia, les doy mi
bendición”, concluye el Santo Padre.

El lanzamiento romano de la campaña será el saque inicial, con una conferencia de prensa en
la Basílica de Santa Cecilia, a la 10.30 de la mañana. Seguirá un servicio religioso, en la
Iglesia San Francesco a Ripa, en Trastevere, a las 12 de la mañana. Los participantes en la
conferencia de prensa serán, entre otros, el Secretario General de Caritas Internationalis,
Michel Roy, el Director de Caritas Senegal, Abbé Ambroise Tine, el director de la Caritas
diocesana de Roma, Mons. Enrico Feroci, y Ferruccio Ferrante, de Caritas Italiana.

Para más información, por favor, póngase en contacto con nosotros: hough@caritas.va , +39
334 2344 136

http://www.caritas.org
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