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VATICANO/ONU - “LA PAZ ES POSIBLE, DEBE SER FUERTEMENTE
QUERIDA, CONQUISTADA Y COMPARTIDA COMO UN BIEN COMÚN DE
TODA LA HUMANIDAD”: INTERVENCIÓN DE MONS. MIGLIORE ANTE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE LA CULTURA DE LA PAZ
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “La guerra destruye la vida de los inocentes, enseña a matar y perturba
igualmente la vida de los asesinos, deja tras de sí una estela de rencores y odios, haciendo más difícil la justa
solución de los mismos problemas que la han provocado”. Refiriéndose a la Encíclica Centesimus annus del Papa
Juan Pablo II, Mons. Celestino Migliore, Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas,
subraya el hecho de que la cultura de la paz precisa de un acercamiento ético a la vida y que ella muestra la vía
justa y segura que lleva al respeto de la vida de cualquier ser humano.
Este año las Naciones Unidas celebran el 55º Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Este
acontecimiento nos llama a todos al reconocimiento fundamental de la dignidad plena de cada hombre. De tal
reconocimiento deriva el derecho a la paz. Pero, cuando la paz pierde su valor en la sociedad y su importancia
ante la opinión pública, se ponen en peligro y se comprometen los derechos del hombre y sus obligaciones
internacionales.
La paz es posible, debe ser querida, conquistada y compartida como un bien común de toda la humanidad. No se
debe ahorrar ningún esfuerzo por alcanzarla. Es un derecho fundamental de todos, concluye Mons. Migliore. (AP)
(11/11/2003 Agencia Fides. Líneas: 22 - Palabras: 259)
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