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La búsqueda de la paz questiona el uso de la fuerza nuclear.
Pablo Otsuka Yoshinao
Obispo de Kyoto
Deseamos que nuestras oraciones por la paz, este año, sean ofrecidas, solidariamente, por las
víctimas del terrible maremoto del 11 de Marzo. Por supuesto, de todos es sabido el incontable
número de vidas perdidas en esta enorme desgracia sin precedente. Pidamos, incansablemente,
para que el Dios de las misericordias consuele y bendiga a todos aquellos que han perdido su
casa, familia o la vida y que les sea concedido el valor y la fuerza de voluntad para continuar el
camino de la existencia.
En el mensaje por la paz, del pasado año nuevo, el Papa Benedicto XVI nos ha recordado la
relación íntima que existe entre el contruir la paz y la protección del medio ambiente; reflexión y
asunto que se hace más urgente ahora que estamos sufriendo el llamado “incidente” de la
planta nuclear número uno de energía atómica ubicada en Fukushima. Los terremotos,
maremotos o tsunamies, son desastres naturales, pero, los accidentes de plantas nucleares son,
en definitiva, obra humana. Aunque la ciencia y tecnología son obra y producto de la creatividad
humana que Dios ha concedido, los medios para solucionar todos los problemas y riezgos que de
ahí se originan, por ejemplo, el desarrollo de la energía atómica, siguen perteneciendo a la
responsabilidad humana.
Es por ello necesario, ahora, un discernimiento acerca de: si la energía atómica, que amenaza
a la raza humana y medio ambiente, puede ser considerada aceptable o no dentro de los límites
y posibilidades de la ciencia y tecnología humana.
Japón, único país en el mundo que ha sido atacado y golpeado por armas nucleares, está,
ahora más que nunca, enfrentando el peligro de convertirse en un país dañado por los
generadores atómicos eléctricos. Quisiera que prestaramos atención al hecho de que: el llamado
movimiento por la Paz, que busca un mundo sin armas nucleares ni guerras, está, ahora, como
regresando, diriamos, a su punto de partida cuyo propósito y objetivo es: “un Mundo en el que
todos los seres humanos puedan vivir una vida digna y humana a salvo en el y gozo de la paz
interior” La sociedad, en su modelo de producción y consumismo presente, aunque se
promoviera en una perspectiva económica o ambiental, es claro que es insostenible por muchas
razones ovias.
Abolition of Arms is progressing in International Society and efforts are being made to realize
a world without nuclear weapons But alongside this people must keep in mind the need for a
limit to nuclear energy and promote research into clean energy which does not harm the
environment.
La propuesta de la abolición de armas en el mundo está progresando cada vez más en la
socidad internacional al mismo tiempo que se están realizado grandes esfuerzos para lograr,
también, el acabar con las armas nucleares. Desde luego que, al lado de estos anhelos y
esfuerzos del mundo, debemos de tener muy presente la necesidad que se impone de limitar la
energía nuclear a la par que el promover la investigación de otros tipos de enegía natural que no
dañen al medio ambiente.
Nos han puesto un programa para que durante el verano tratemos de ahorrar energía
eléctrica lo mismo que, se podría decir, nos han dado la oportunidd de escoger un estilo de vida
más simple que iría más en consonancia con la seguridad y paz del espíritu. Por supuesto que
todo ello puede conllevar sacrificios los cuales podrían considerarse como verdaderos esfuerzos
positivos por la paz.
Recemos para que, a través de Japón y del mudo entero, todos los hombres puedan ser capaces
de trabajar en unión y solidariamente por la Paz.

Oración por la Paz
Señor! Haz de mí un instrumento de tu Paz.
Donde haya odio, ponga yo amor.
Donde haya discordia, ponga yo unión.
Donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya duda, ponga yo fe.
Donde haya tinieblas, ponga yo luz.
Donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh, Señor, Que yo no busque tanto
Ser consolado como consolar,
Ser comprendido como comprender,
Ser amado como amar.
Porque Dándose es como se recibe,
Perdonando es que se obtiene perdón,
Muriendo es que se resucita a la Vida Eterna.

