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VATICANO - POTENCIAR LOS METODOS DE INVESTIGACION, CORROBAR
SU PAPEL EN LA POLITICA. REFORZAR LAS NACIONES UNIDAS, COMBATIR
LAS INJUSTICIAS PARA PARAR LA HUELLA DEL TERROR: UNA EDITORIAL
DEL P. BORGOMEO
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “El terrorismo no es sino debilidad y demuestra poder atacar, destruir y
matar eligiendo sus objetivos para transmitir por medio de ellos sus mensaje , sin tener en cuenta lo mas mínimos
sus efectos colaterales. Sus puntos de blanco están obviamente en orden: Estados Unidos, Israel, países
occidentales, pero en los atentados en Ryad y Casablanca ha sido prioritario el intento de golpear a los
respectivos gobiernos árabes, culpables de complicidad con el odiado Occidente, a la vez que en Hebron,
Jerusalén y Gaza ha aparecido puntualmente el terrorismo suicida que entra en acción cada vez que en Tierra
Santa se perfila cualquier posibilidad de negociación entre las partes en conflicto”. El P. Pasquale Borgomeo,
Director de Radio Vaticana, recorre la última serie de atentados terroristas cada vez más sangrientos en su
editorial transmitido en el canal One-O-Five fm.
¿Qué hacer? Antes que nada dejar de hablar de guerra y hablar mas bien de lucha contra el terrorismo, para
afirmar que la respuesta a este desafío actual debe ser multiforme y que por tanto, la intervención militar contra
los Estados no es la única medida ni mucho menos la más eficaz. No existe un solo terrorismo – subraya el P.
Borgomeo – sino que hay varios, todos condenables por sus métodos, pero no todos inspirados y movidos por las
mismas motivaciones. Frente a tales escenarios hay que potenciar la eficacia de los métodos de investigación;
restituirles su papel en la política, una política de gran colaboración entre los países civilizados, sin tendencias
unilaterales, en el respeto de la legalidad internacional, en el nombre de un interés común; reforzar las Naciones
Unidas para salvaguardar la legalidad internacional y para evitar que la superpotencia se convierta de hecho, en
garante de un nuevo orden internacional fundado en la fuerza. Por último, es indispensable y decisivo para luchar
contra el terrorismo la lucha contra las injusticias, las inicuas disparidades en las condiciones de vida que afligen
al planeta, las discriminaciones, el racismo, las violaciones de los derechos humanos: terreno de cultivo ideal de
todo terrorismo presente y futuro. (S.L.) (Agencia Fides 22/5/2003 Líneas: 31 palabras: 395)

> LINKS
El texto completo de la editorial del P. Borgomeo, en italiano. : http://www.fides.org/ita/blocknotes/borgomeo_210503.html:
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