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ASIA/INDIA - “¡Una paz justa!”: profunda solidaridad de la iglesia con el
pueblo de la Siria
New Delhi (Agencia Fides) – “Tres años de conflicto en Siria han devastado y destruido vuestra vida y vuestros
sueños, literalmente. Se ha pagado un tributo de más de 100.000 vidas, miles de mutilados y heridos están
muriendo de hambre, millones de personas han tenido que huir del país. Nuestro corazón está con ustedes, con
toda la población civil, en particular las mujeres, los niños y los ancianos que son las víctimas más vulnerables de
la violencia. En medio de esta violencia ciega, vuestro corazón ansía la paz y la esperanza. Es por esta razón que
nosotros, en profunda solidaridad con ustedes, oramos sinceramente”: así recita el llamamiento apremiante que ha
puesto en circulación la Comisión de Justicia, Paz y Desarrollo, de la Conferencia Episcopal de la India, enviado a
la Agencia Fides. El texto, firmado por el padre Charles Irudayam, recuerda la exhortación de paz pronunciada
por el Papa Francisco, durante una vigilia de oración por la paz en Siria, el 7 de Septiembre de 2013. La Iglesia de
la India insta a “sustituir el lenguaje de la muerte”, que es la violencia, “con el lenguaje del amor y de la vida”,
que es el que habla Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte. “Su resurrección confirma nuestra esperanza
de que la vida triunfará sobre la muerte, la paz y la guerra”, señala el llamamiento enviado a la Agencia Fides.
Pidiendo “una paz justa para Siria”, el texto concluye: “Que todos aquellos que son responsables de la situación
actual, realicen opciones de paz! Que todos los actores en el campo puedan darse cuenta de que la paz es lo que
más vale. Dios, el autor y la fuente de la verdadera paz, guíe los corazones de los líderes, porque ha llegado el
momento de renunciar a la violencia y dar una posibilidad a la paz”. (PA) (Agencia Fides 12/3/2014)
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