
Pascua 2022 Sant Just Desvern, 

 

 

Amigos y amigas del grupo de Justicia i Pau de  Sant Just Desvern,  

Con motivo de la Pascua 2022, que es una afirmación de esperanza en el futuro, 

aprovechamos para recordar los 30 años de funcionamiento y creación del grupo de Justicia i 

Pau en nuestro pueblo de Sant Just y que tantos trabajos, conferencias y comunicaciones ha 

organizado. Desgraciadamente, esta conmemoración coincide con dos guerras en  Europa 

(además de otras  57 que asolan  el mundo, dos dentro de Europa y una en el Mediterráneo 

con muertes diarias y desde hace años). En el caso de Ucrania, hemos actuado en colaboración 

con la Concejalía de Solidaridad del Ayuntamiento desde el primer día de la guerra. Así lo 

hemos hecho y continuaremos haciendo con lo que podamos ser útiles. Aparte, remarcar 

nuestra actividad consistente en informar a nuestros 500 amigos, amigas y  simpatizantes de lo 

urgente que es el envío de recursos monetarios a las ONG que operan directamente e Ucrania. 

Hemos realizado visitas a los Bancos de Sant  Just para motivar y advertir a la gente de la 

necesidad de hacer donativos, como Radio Desvern. También se están haciendo peticiones  en 

la Parroquia por parte por parte de 10 grupos parroquiales los finales de semana en las misas.  

No se nos escapa que tenemos desafíos de futuro inmediato que nos afectan: el cambio 

climático y las consecuencias  del aumento de la temperatura del planeta y sus efectos  en 

cuanto a la alimentación y la salud. También el tema de los conflictos y sus causas (la 

fabricación de armamento, entre otros), la pobreza en el cuarto mundo, la disminución real del 

poder adquisitivo de la clase media, el paro juvenil etc. Pero quedémonos con los aspectos 

positivos de la sociedad y sobre todo, la actuación de Justicia i Pau Sant Just Desvern. 

 

Jesús Castro de JUSTICIA I PAZ SANT JUST 


