






MUNDO- NOTICIAS
| =——_£LA LUCHA DE LA IGLESIA POR EL DESARME )—-———

El 18 de enero pasado un grupo de 20 Cardenales,
Obispos y Teólogos de Europa Occidental y E.E.U.U.,
realizaron en el Vaticano, una reunión para discutir
en forma reservada, los problemas del desarme y la
guerra nuclear.

La iniciativa surgió a raíz de la carta de los Obispos
norteamericanos condenando las posicionesarmamen-
tistas del gobierno de Ronald Regan, quien por su
parte se quejó públicamente ante el Papa.

El contenido de aquel documento fué comentado
por Tiempo Latinoamericano, en el número de octu-
bre del año pasado.

El Episcopado de Estados Unidos extendió la ini-
ciativa a los obispos de los países europeos miembros
de la OTAN, quienes propusieron no sólo la condena
a un conflicto nuclear sino a toda forma de guerra,
animados por la convicción de que Juan Pablo “está
en la primera fila en la batalla del desarme”.

La preocupación del Santo Padre sobre el tema, se
ha expresado con su participación directa en éste en-
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cuentro y anteriormente en el pedido que hizo a 60
científicos del mundo, para que elaboraran un docu-
mento que luego envió a los presidentes de E.E.U.U.,
Rusia y del resto de las potencias europeas.
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Las Comunidades cristianas de El Salvador en-
viron al Papa Juan Pablo II a fines del añofpasado
una extensa carta, que cobra actualidad con moti-
vo de la visita a Centro América que el Pontífice
iniciará el próximo 6 de marzo.

A propósito de la reconciliación en este desga-
rrado pueblo hermano, los cristianos salvadoreños
reflexionan:

...“Para comprender y realizar cristianamente la
reconciliación, Jesucristo se encarna en un mundo
dividido y en conflicto... Habíamuchedumbresque
vagaban como ovejas sin pastor y minorías podero-
sas. Jesucristo desde el principio adopta una clara
e incuestionable parcialidad. Se solidariza con los
pobres y los defiende entrando en controversia y
polémica con quienes los oprimen... No hay recon-
ciliación sin conversión.
En resúmen, de Jesucristo aprendemos:

Que no puede haber reconciliación si no se hace
justicia a los pobres; no hay reconciliación si no se
le restituye a los pobres lo que injustamente se las
ha arrebatado.

No podemos trabajar eficazmente por la recon-
ciliación si no adoptamos una parcialidad cristiana
por los pobres. Puesto que en un mundo irrecon-
ciliado con ellos los ofendidos,no cabe una supuesta
imparcialidad que nos impida ver y convertir la
verdadera raiz del pecado.

Juan Pablo 11 se ha colocado del lado del pue-
blo, se ha hecho su intérprete cuando aboga por la
libertad de quienes carecen de ella, cuando pide
justicia social para los campesinos, obreros, pobla-
dores de tugurios, vendedoras de los mercados es-
tudiantes y empleados".


