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ASIA/INDIA - En la “Jornada por la Justicia”, los Obispos deploran la
carrera armamentística
New Delhi (Agencia Fides) – Relanzar un mensaje de “justicia social en la India” y decir “no” a la carrera
armamentística, redescubriendo la Encíclica “Pacem in Terris” del Papa Juan XXIII, 50 años después de su
publicación (1963): esto es lo que la Conferencia Episcopal de la India ha propuesto en la “Jornada por la
Justicia”, celebrada ayer, 18 de agosto, en la Iglesia de la India. Según la información de la Agencia Fides, todas
las diócesis de la India han celebrado la jornada y la Comisión “Justicia, Paz y Desarrollo” de al Conferencia
Episcopal Católica ha emitido un mensaje pidiendo a los fieles indios “que se inspiren en cada una de sus acciones
por los principios fundamentales que guían la Encíclica”, que son: la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
Pacem in Terris, “recomienda una nueva espiritualidad y una cultura de paz”, recuerda el mensaje enviado por las
iglesias locales en la India, “a partir del reconocimiento de la dignidad humana y el respeto de los derechos de
todas las personas en todas las relaciones humanas”. Estos principios deben aplicarse con urgencia en el contexto
de la sociedad India, junto con los que indican “el diálogo como vía para resolver todas las disputas”. El texto de
los obispos recuerda en particular, los pasajes de la Encíclica que piden con insistencia “el cese de la carrera
armamentística”, y afirma: “Esta indicación adquiere especial importancia y relevancia en el contexto de la India:
La India, de hecho, es el mayor importador de armas del mundo”, y es uno de los 24 países que se abstuvieron en
la votación de la Asamblea de la ONU sobre el Tratado para el desarme internacional (UN Arms Trade Treaty),
en abril de 2013.
La “Jornada por la Justicia”, ahora en su 30ª edición, se celebra tradicionalmente el domingo sucesivo al Día de la
Independencia de la India (que es el 15 de agosto), y tiene la intención de “hacer que las personas e instituciones
sean sensibles a la realidad de la sociedad y responder a las exigencias de la justicia”. (PA) (Agencia Fides
19/8/2013)
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