La Santa Sede

VIAJE APOSTÓLICO A NUEVA DELHI Y GEORGIA
(5-9 DE NOVIEMBRE DE 1999)

LLAMAMIENTO EN FAVOR DE LA PAZ
FIRMADO POR EL SANTO PADRE JUAN PABLO II Y EL CATHOLICÓS ILIA II

Su Santidad el Papa Juan Pablo II y el Catholicós patriarca de toda Georgia Ilia II, reunidos
fraternalmente en Tbilisi y fijando siempre su mirada en Cristo, el Príncipe de la paz, desean
dirigir un apremiante llamamiento en favor de la paz a los Gobiernos, a las organizaciones
internacionales, a los líderes religiosos y a todas las personas de buena voluntad.
Hablamos desde Georgia, en el Cáucaso, una región de particular importancia geopolítica e
histórica, que une a Europa y Asia, y que constituye un lugar de encuentro para las culturas del
Este y del Oeste. Hoy, esta región, como muchas otras partes del mundo, afronta una grave
situación. Abjasia, Nagorno-Karabaj y el norte del Cáucaso constituyen una amenaza para la paz
del mundo y exigen una acción decidida por parte de la humanidad.
La paz es un don supremo, sin el cual es imposible dar pleno sentido a la vida y promover el
desarrollo. El corazón humano anhela este gran bien y la gente aspira a vivir en armonía. El
mundo de hoy es una aldea global. Existe el grave peligro de que un conflicto en un área
determinada supere los confines de la misma e implique a otras naciones, causando nuevas
guerras.
En un tiempo tan importante, el mundo debe movilizar todas sus fuerzas espirituales, intelectuales
y físicas para evitar una catástrofe mundial. El terrorismo se ha convertido en una amenaza nueva
y real para la paz del mundo. Por consiguiente, es importante que las organizaciones
internacionales garanticen la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los países.
Por eso, hacemos un llamamiento a todos los que escuchen nuestro mensaje para que muestren
sabiduría y firme resolución de salvar este planeta, encomendado a nuestro cuidado, del peligro
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de la guerra y, consiguientemente, de crear las condiciones necesarias para que en el tercer
milenio haya realmente «paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres».

Tiflis, 8 de noviembre de 1999
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