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¡La paz sea con vosotros!

¡La paz sea con todos vosotros!

Agradecemos a la All India Radio esta oportunidad de hacer oír nuestra voz por toda vuestra
tierra, por toda la nación de la India. Nos sentimos otra vez junto al querido pueblo de la India,
igual exactamente que cuando caminábamos entre vosotros en Bombay. Al entrar nuestra voz en
vuestros hogares, en vuestras instituciones, y más que nada en vuestros corazones,
experimentamos una vez más la hospitalidad de vuestro país.

Sí, nuestro mensaje es mensaje de paz. Es la paz lo que proclamamos al mundo, y lo hacemos
con renovado vigor en esta ocasión en que celebráis la Jornada mundial de la Paz. Nuestro
llamamiento a todos vosotros, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad es éste: "No a la
violencia, sí a la paz".

Creemos que nuestras palabras tienen especial significado hoy para los ciudadanos de la India,
en este XXX aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. Nos unimos a todos vosotros en el
homenaje que estáis rindiendo a este heraldo de la no violencia, a este hombre de paz.

Y en esta ocasión repetimos: "No a la violencia": a toda violencia, a todo lo que hiere, debilita y
atropella la vida; a todo lo que afrenta a la dignidad humana. Y al mismo tiempo repetimos: "Sí a
la paz": a la paz que proporciona felicidad a todos, pues está basada en la ausencia de temor y
en la verdad; es la obra de la justicia y del amor fraterno.

https://www.vatican.va/content/paul-vi/es/travels/sub-index/index_india.html


Rechazar la violencia y aceptar todas las condiciones y exigencias de la paz son acciones de la
más alta dignidad; son expresión del patriotismo más auténtico. Que Dios dé su paz a la India.
Que el amor y la paz de Dios habiten en vuestros corazones por siempre.
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