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Queridos amigos y amigas:
Como muchos ya sabeis, en 1997 la ONU declaró el 26 de junio
DÍA INTERNACIONAL EN APOYO DE LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA.
Desgraciadamente este año la tortura es noticia de primera página. A partir de ahora nadie puede decir
que no lo sabía. Hay escuelas especializadas en “métodos de tortura”. No es extraño que después los
aprendizajes se pongan en práctica. Diversas asociaciones en todo el mundo se movilizarán alrededor
del 26 de junio para despertar conciencias, recoger firmas contra la tortura y para la abolición de la
pena de muerte.
Como cristianos, deseamos que todos celebremos este día, recordando que Jesús fue torturado y
muerto como un malhechor, un subversivo, por haber denunciado las injusticias y defendido a quienes
la sociedad rechazaba por ser pobres o pecadores. Él amó a todos. Y no nos dijo: amad a los buenos y
castigad a los malos. Jamás habló de imponer castigo. Lo que dijo, con actos y con palabras fue:
amaos unos a otros como yo os he amado. Sin excepciones.
El artículo 5º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos lo dice claramente: “nadie–
tampoco los asesinos- será jamás sometido a tortura ni apenas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”.
Nos gustaría que pudieseis organizar, junto con vuestra comunidad parroquial, movimiento o grupo
alguna plegaria. Si nos lo pedís, os haremos llegar oraciones y textos adecuados para ser incorporados
a la liturgia del domingo más cercano o para un espacio de oración en este sentido.
El clamor de los afligidos espera nuestra respuesta.

Para ayudar a crear un estado de opinión contra esta práctica y seguros que
la “violencia sólo engendra violencia”, os pedimos una acción concreta:
firmar la declaración en la hoja que os adjuntamos y hacerla circular

Esperamos vuestra colaboración. Cordialmente
Por la junta. La secretaria
Montserrat Munté
muntematas@mundivia.es

La ACAT, asociación ecuménica, se compromete al lado de los que luchan para la abolición de la tortura y de las ejecuciones capitales.
Miembro de la Federación Internacional de la ACAT, tiene estatuto consultivo en las Naciones Unidas y en el Consejo de Europa.

