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Recensiones de Libros - AMERICA/ESTADOS UNIDOS - LAS TRADICIONES
SON EL ELEMENTO DISTINTIVO DE TODA SOCIEDAD HUMANA, LA
ESENCIA QUE ENRIQUECE TODA ESPECIE HUMANA”: UN MENSAJE DE
KOFI ANNAN EN EL LIBRO DE KEVIN CAHILL “TRADITIONS, VALUES AND
HUMANITARIAN ACTION” DE NO PERDERSE
Roma (Agencia Fides) - ¿Cómo pueden los diferentes sistemas religiosos, sociales y culturales y los valores que
transmiten, influenciar en las acciones humanitarias? ¿Cuáles son las bases para una sociedad asistencial?
¿Existen valores universales para el bienestar de la humanidad? ¿De qué modo los profesionales de las ayudas
humanitarias podrían coordinar estos factores y estas convicciones en su trabajo? Estos son algunos de las
cuestiones a las que un grupo de expertos internacionales intenta dar una respuesta en el libro “Traditions,
Values and humanitarian action”, recientemente publicado en Estados Unidos por Kevin Cahill, Presidente del
Center for International Health and Cooperation de la ciudad de Nueva York, Profesor y Director del Institute for
International Humanitarians Affairs en la universidad de Fordham en Nueva York. Algunos notables
representantes de diversas tradiciones religiosas, universidades, medios de información, de la diplomacia, del
sector militar y médico además de organizaciones de ayudas humanitarias, afrontan las diversas condiciones que
guían a la acción humanitaria. Dignidad humana, justicia social y papel comprometido de tutela de las
comunidades en crisis están en primera línea. Los 19 capítulos del volumen examinan las ordenes para la acción
humanitaria en las tradiciones religiosas y los códigos de conducta que guían a los medios, al sector militar, al
médico y universitario. En el libro se habla también de la amenaza que supone contra el bienestar de la
humanidad el terrorismo, la tortura, la explotación. Además la ley internacional, los medios de comunicación y la
política de la sociedad son valorados críticamente en el contexto de un nuevo mundo de guerra, conflictos y
disputas. El Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, en su mensaje de introducción al libro del
Prof. Cahill subraya que “”Con mucha frecuencia en nombre de la tradición se han pronunciado anatema y se
han hecho guerras” – y que- “los valores nos permiten superar toda división”. En la práctica, continúa Annan, si
las tradiciones pueden y deberían permanecer diferenciadas los valores son compartidos. (AP) (Agencia Fides
29/7/2003 Líneas:31 palabras: 372)
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Sumario del libro en inglés (ISBN 0-8232-2288-8): http://www.fides.org/ita/recensioni/traditions.html:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

