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VATICANO - MENSAJE DEL PAPA PARA RECORDAR EL 70 ANIVERSARIO
DEL “HOLODOMOR”, LA GRAN CARESTÍA PARA PLEGAR A UCRANIA: “LAS
CELEBRACIONES PRETENDEN REAVIVAR EN EL ANIMO DE TODOS EL
SENTIDO DE LA DIGNIDAD DE TODA PERSONA SEA CUAL SEA EL PUEBLO
AL QUE PERTENECE”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Con ocasión delas celebraciones por el LXX aniversario del “Holodomor”
(la hambruna), la tremenda carestía desencadenada por Stalin entre 1932 y 1933, para obligar a los habitantes de
Ucrania a la política de la colectivización forzada, el Santo Padre Juan Pablo II ha enviado su mensaje en
lengua ucraniana al Cardenal Lubomyr Husar, Arzobispo Mayor de Lviv de los Ucranianos, y Marian Jaworsky,
Arzobispo de Lviv de los Latinos.
“El recuerdo de las vicisitudes dramáticas de un pueblo, además de ser un deber, deben alentar a las nuevas
generaciones en el compromiso de convertirse siempre, en toda circunstancia, en centinelas vigilantes del
respeto de la dignidad de todo hombre” escribe el Santo Padre, recordando los millones de personas que
“sufrieron una muerte atroz por la nefasta eficacia de una ideología que ha causado a lo largo de todo el siglo
XX enormes sufrimientos y lutos en muchas partes del mundo”. Sintiéndose espiritualmente presente en las
celebraciones que se tendrán como recuerdo de las innumerables victimas de la gran carestía provocada en
Ucrania durante el régimen comunista, Juan Pablo II señala que tales celebraciones deben contribuir “a
consolidar el justo amor por la Patria en el recuerdo del sacrifico de sus hijos . No están dirigidas contra otras
naciones sino que mas bien deben reavivar en el animo de todos el sentido de la dignidad de toda persona sea
cual sea el pueblo al que pertenece”.
“Sintiéndome cercano a cuantos han sufrido por las consecuencias del triste drama de 1933, deseo refirmar la
necesidad de hacer memoria de estos hechos para poder repetir juntos una vez ,mas: ¡Nunca mas!. La conciencia
de las aberraciones pasadas se traduce en un estímulo constante para construir un porvenir más a medida del ser
humano, en contraste con toda ideología que profane la dignidad y las justas aspiraciones de la persona. La
experiencia de aquella tragedia debe guiar hoy el sentir y el actuar del pueblo ucraniano hacia perspectivas de
concordia y cooperación”.
(SL) (Agencia Fides 5/12/2003 Líneas: 33 palabras: 390)
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