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Amadísimos hermanos y hermanas:

Os doy a todos mi cordial bienvenida a este encuentro, que habéis deseado tanto y con el que
habéis querido dar mayor solemnidad a las celebraciones del septuagésimo aniversario de la
fundación de esta institución. Saludo al doctor Giancarlo Giannini, administrador delegado del
grupo, y le agradezco las amables palabras que ha querido dirigirme en nombre de los presentes
y de los miembros de la asociación. Saludo, asimismo, a todos los dirigentes; les expreso mi
gratitud por su compromiso en favor del mundo agrícola y los aliento a seguir apoyando con
decisión la realidad rural.

Las rápidas y profundas transformaciones de la sociedad, que han impulsado los fenómenos de la
urbanización y el abandono de los campos, desde hace algunos años están obligando al mundo
agrícola a revisar su función y a adecuarse a las tecnologías modernas. A pesar de esos
cambios, sigue siendo una gran reserva económica y moral de la nación, una realidad que hay
que proteger y sostener, para el desarrollo armonioso de la sociedad entera.

Vuestra asociación, con su presencia extendida por todo el territorio italiano, desde hace setenta
años está al servicio de esa realidad y de su desarrollo.

Al manifestaros mi gran aprecio por vuestra benemérita labor, formulo votos para que el Fondo de
seguros para agricultores, aprovechando la experiencia acumulada desde el comienzo de su
fundación, prosiga con renovado empeño su servicio al mundo rural, no sólo garantizando el éxito
económico y productivo, sino también la permanencia y el desarrollo de la cultura rural con su
gran patrimonio de valores cristianos y humanos.



Con estos deseos, invoco sobre vuestro trabajo y vuestra sociedad la protección materna de la
santísima Virgen, y os imparto a cada uno de vosotros, a los miembros de vuestro grupo y a
vuestras familias, una especial bendición apostólica.
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