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OCEANIA/ISLAS SALOMÓN - “PAZ Y JUSTICIA PARA LAS ISLAS
SALOMÓN”: INVITACIÓN DE LOS SACERDOTES DEL ARCHIPIÉLAGO
CONTRA LAS VENGANZAS DE LAS BANDAS DE MILICIANOS Y DE LA
JUSTICIA POR CUENTA PROPIA
Honiara (Agencia Fides) – Existe preocupación en la Iglesia de las Islas Salomón por la situación del archipiélago
que no está todavía del todo pacificada: episodios de venganza, asesinatos en base a una justicia por cuenta
propia se suceden incluso después del desembarco del contingente de paz australiano que , llegado el pasado
mes de julio, parecía haber aplacado la tensión étnica y social. Las Islas, protectorado británico hasta 1978, no
han superado la guerra civil (1998-2000) y han continuado los enfrentamientos entre los grupos rivales y
bandas de milicianos a pesar de un acuerdo de paz firmado en el 2000.
Deseosos de contribuir a la paz y la justicia, los sacerdotes de la Archidiócesis de Honiara han dedicado su
encuentro anual al tema de la reconciliación y de la justicia que se consigue siguiendo los criterios del derecho y
no del odio o la venganza. En el comunicado final del encuentro, tenido del 16 al 18 de septiembre en Honiara,
estos afirman: “Nosotros sacerdotes de la Archidiócesis de Honiara, después de haber rezado y reflexionado
sobre los cuatro pilares de la paz (Verdad, Justicia, Amor y Libertad) nos comprometemos personalmente y
animamos a todos los ciudadanos a colaborar con las fuerzas públicas y con el contingente de paz para restablecer
y reforzar la ley, asegurando que se haga justicia por medio de los tribunales. Este es el modo de obtener una
paz genuina en nuestro país. Restablecer la ley y el orden en los tribunales pondrá fin definitivamente a las
fracturas de nuestra nación”.
Los sacerdotes se reúnen dos veces al año para compartir ideas y programas mirando a las necesidades del
pueblo a la luz del Evangelio. En las Islas Salomón de 440.000 habitantes el 95% son cristianos protestantes, los
católicos son alrededor de 90.000.
(PA) (Agencia Fides 19/9/2003 Líneas: 26 Palabras: 326)
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