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ASIA/INDIA - LOS TEMAS DE LAS PROXIMA JMJ ASIATICA:
GLOBALIZACIÓN, LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, SIDA, ABUSO DE
DROGAS, DESEQUILIBRIOS ECOLOGICOS, DESEMPLEO,
FUNDAMENTALISMO, CONSUMISMO, CRISIS DE VALORES
Bangalore (Agencia Fides) - Se reunirán en Bangalore, India, del 9 al 16 de agosto del 2003 unos mil delegados
de las diócesis de los numerosos países asiáticos para participar en la Jornada Mundial de la Juventud asiática,
realizada pro la Conferencia Episcopal de India en colaboración con el Indian Catholic Youth Movement y con la
Federación de las Conferencias Episcopales de Asia.
El tema elegido para este año es “Los jóvenes de Asia por la paz”. Se reflexionará sobre cual puede ser la
aportación de los jóvenes de Asia para la reconciliación en los diversos países asiáticos envueltos en guerras,
conflictos étnicos y civiles, desordenes sociales y para crear una auténtica cultura de paz a nivel local y global.
En el encuentro – informan los organizadores- participarán no solo los jóvenes católicos sino también de otras
religiones con el fin de ampliar lo mas posible el discurso de la paz, implicando a jóvenes budistas, hindúes,
musulmanes y de cultos tradicionales.
Las diversas sesiones y los seminarios profundizaran sobre los cuatro pilares de la paz indicados en la Pacem in
Terris: Verdad, Justicia, Amor y Libertad, considerados a diversos niveles: individual, comunitario, nacional,
universal.
Las discusiones afrontaran también cuestiones de orden práctico que tocan a la realidad juvenil: globalización,
lucha contra el terrorismo, SIDA, abuso de drogas y alcohol, desequilibrios ecológicos, desempleo,
fundamentalismo, consumismo, crisis de valores.
Los organizadores han planificado la distribución de un millón de velas en las escuelas y colegios de todo el
país para la celebración de la Vigilia por la Paz del 14 de agosto. Se hará también una pancarta gigante de 2.500
metros sobre la que todos los jóvenes y hombres de buena voluntad podrán escribir un pensamiento personal
sobre la paz.
Como sucede también en la organización Mundial de la Juventud, una gran Cruz de los Jóvenes está
recorriendo las diócesis de India como preparación al encuentro después de haber estado en otros países de Asia
Oriental. Para la estancia logística los jóvenes participantes serán hospedados en las familias del lugar, fórmula
adoptada también en las JMJ.
(PA) (Agencia Fides 13/6/2003 Líneas: 32 Palabras: 368)
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