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I. PRESENTACIÓN 

 

La Comisión General de Justicia y Paz (CGJP) es una entidad católica sin 

fines lucrativos, de carácter social, que fue constituida en España en 1968 por 

la Conferencia Episcopal Española. Justicia y Paz fue fundada por Pablo VI en 

1967, como fruto del Concilio Vaticano II, y está extendida por todo el mundo. 

Tiene como referente al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral ya que el Pontificio Consejo de Justicia y Paz fue integrado en él 

desde 2018. 

Su misión es la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia, la defensa y 

promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la justicia social, la paz, 

la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. Todo ello desde postulados 

cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser humano, la libertad e 

igualdad de todas las personas y la opción necesaria a favor de las personas 

empobrecidas de la tierra. 

La CGJP es miembro de  la Conferencia de Comisiones Justicia y Paz de 

Europa. Dicha conferencia tiene reconocido estatuto participativo ante el 

Consejo de Europa. Es asimismo, miembro de la Federación de Asociaciones 

de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos - España, con estatuto 

consultivo especial ante el ECOSOC de las Naciones Unidas. Forma parte de la 

Coordinadora de ONG para  el Desarrollo de España, del Foro de Laicos, de 

PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes 

Indocumentados) y de La Campaña Internacional para Abolir las Armas 

Nucleares (ICAN). 

La vinculación con la Conferencia Episcopal se concreta a través de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana (CEPSPH) y se 

realiza entre sus obispos miembros y el Consejo Permanente de esta entidad. 

La Comisión Episcopal consta de dos subcomisiones: migraciones y movilidad 

humana; acción caritativa y social. La CGJP forma parte de la segunda. La 

subcomisión episcopal de acción caritativa y social tiene como presidente a 

Mons. Jesús Fernández González y como  secretario técnico, a Vicente Martín, 

siendo ambos presidente y consiliario de Cáritas española respectivamente. 
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Órgano de gobierno 

 

El máximo órgano de gobierno de la CGJP es el Pleno (asamblea), 

compuesto por representantes de veintiuna comisiones diocesanas de Justicia 

y Paz, otros grupos diocesanos de Justicia y Paz, el Consejo Permanente y una 

persona representante de Cáritas Española, que en 2021 ha sido Francisco Prat 

Puigdengolas. 

Existen Comisiones de Justicia y Paz en las diócesis de Albacete, Asturias, 

Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz-Ceuta, Cartagena, Ibiza, Gerona, Lleida, 

Madrid, Mallorca, Menorca,  Orihuela-Alicante, Palencia, Pamplona, 

Salamanca, San Sebastián, Sevilla, Solsona, Tarragona, Tenerife, Valencia, 

Valladolid, Vic y Vitoria.  

El Consejo Permanente es el órgano ejecutivo y asesor y está formado por 

la presidencia, vicepresidencia, secretaría general, tres personas consejeras, 

y un obispo delegado de la CEPSPH.  Los cargos de  presidencia, 

vicepresidencia   y   secretaría   general   son   nombrados   por   la  Comisión 

Permanente de la Conferencia Episcopal de entre tres ternas (una por cargo) 

elegidas por el Pleno. Las tres personas consejeras son elegidas libremente 

por el Pleno en la primera reunión tras el nombramiento de quienes ejercen 

los servicios anteriores y a propuesta de estas personas.  

En la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 

Española, celebrada el 27 de febrero de 2019, se nombraron a las siguientes 

personas para la presidencia, vicepresidencia y secretaría general de la CGJP:  

Presidente:  Fco. Javier Alonso Rodríguez (JP Madrid). 

Vicepresidente:  Eudald Vendrell Ferrer (JP Barcelona).   

Secretaria General: Isabel Cuenca Anaya (JP Sevilla). 

Las personas consejeras elegidas por unanimidad en el Pleno, celebrado el 

22 de junio de 2019, son: Esther García (Justicia y Paz Burgos), Ton Broekman   

(Justicia  y  Paz Palencia) y continúa Mª Cruz Hernández Gil (Justicia y Paz 

Albacete y Murcia). El obispo delegado de la CEPSPH desde el mes de abril de 

2021 es monseñor Javier Vilanova Pellisa, actualmente obispo auxiliar de 

Barcelona. 

Todas estas personas  desempeñan  sus  cargos  de  forma  gratuita  y 

voluntaria, no recibiendo ninguna contraprestación por ello, salvo los gastos 

derivados de desplazamientos y dietas en su ejercicio de representación. 
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Organigrama 

Desde marzo 2020 la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) pasó a 

ser Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana (CEPSPH). 

 

Personal  

 

a) Con contrato 

 

La CGJP cuenta con personal laboral a tiempo parcial. En la secretaría 

técnica trabajan Montserrat Serrano Montero, como directora de la secretaría,  

Carmen Hernández Cobos, como administrativa de la misma y Aura Mónica 

Molina Aguirre, como encargada del servicio de limpieza.   

 

b) En prácticas 

 

En 2021 ha estado vigente un convenio de cooperación educativa con 

universidades para la realización de prácticas académicas. 

Desde la Universidad Pontificia de Comillas  ha realizado sus prácticas 

Luisa Fernanda García, una estudiante de doble grado de traducción e 

interpretación. Colabora traduciendo al inglés todos los comunicados y las 

últimas publicaciones.   
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c)  Voluntariado 

 

Hay dos personas voluntarias de la CGJP desde hace varios años: 

Elisa Diez González, efectúa tareas de asesoría laboral y contable. 

Emilio José Gómez Ciriano, profesor de derecho del trabajo en la 

Universidad de Castilla‐La Mancha, es experto en inmigración y derechos 

económicos, sociales y culturales, y representa a la Comisión General en los 

encuentros donde se trata sobre derechos humanos. 

Plan Estratégico 2021-2026 

 

Una vez finalizado el período de vigencia del Plan Estratégico 2015-2020 de 

la Comisión General de Justicia y Paz, se considera necesario definir una 

nueva estrategia de actuación que permita dar respuesta como entidad 

representativa, entre las organizaciones civiles y eclesiales, a los cambios que 

se van produciendo en el ámbito del desarrollo integral de las personas y los 

pueblos, teniendo como referencia la enseñanza social de la Iglesia, la 

promoción de los derechos humanos y la ecología desde acciones que 

contribuyan a la transformación social y el trabajo en red. 

Así, tras más de 50 años de funcionamiento, la Comisión General de Justicia 

y Paz se plantea como uno de sus principales objetivos aumentar la capacidad 

de incidencia política y eco-social como agente transformador para contribuir 

a la construcción de una ciudadanía global más activa, crítica, ecológica y 

solidaria. 

En el Plan Estratégico 2021-2026 reescribimos la misión, actualizando la 

visión y valores de la entidad. El proceso de redefinición ha sido participativo, 

solicitando la colaboración de distintos grupos de la entidad: comisiones 

diocesanas, personal laboral, personas voluntarias y el propio Consejo de 

Gobierno de la entidad. 

Buenas prácticas 

  

La CGJP es auditada externamente para la verificación de la 

Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno desarrollada 

desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.  

 

Contamos con el sello de transparencia y buen gobierno de la 

Coordinadora que acredita que nos hemos sometido al proceso 

correctamente y, por tanto, que tenemos un compromiso firme 

con la transparencia y con la mejora continua. Será necesaria su 

renovación durante el año 2022. 
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La Herramienta es un sistema para evaluar objetivamente los apartados de 

Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD. Se estructura en dos grandes 

apartados: 1) Transparencia y 2) Buen Gobierno. Cada uno de estos dos 

apartados está formado por varios bloques temáticos que a su vez cuentan con 

varios indicadores: 2 apartados, 10 bloques, 79 indicadores. 

Los indicadores de Buen Gobierno miden si la forma en la que se dirige la 

organización define bien las responsabilidades de las personas, promueve la 

mejora continua y cuenta con mecanismos de planificación adecuados. Y si 

además, la organización cuenta con herramientas de control y rendición de 

cuentas. 

Los indicadores de Transparencia miden si la organización, además de 

mostrar abiertamente sus cuentas, muestra cómo funciona, cómo se lleva a 

cabo su trabajo, cuáles son los procesos internos, sus decisiones, los 

resultados obtenidos. Además, la organización debe asegurar que esa 

información se difunde abiertamente y con claridad para que cualquier 

persona que tenga interés en ella, pueda conocerla fácilmente. 

Como miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España 

seguimos unos principios y conceptos básicos sobre el tipo de desarrollo a 

promover y la forma de realizar la cooperación. Todo ello se encuentra 

recogido en un Código de Conducta, aprobado por la Asamblea General 

Ordinaria de la Coordinadora, el 28 de marzo de 1998, revisado y adaptado en 

sucesivas Asambleas hasta la fecha. La CGJP acoge y actualiza las 

modificaciones aprobadas en esta entidad. 

Otros ejemplos de buenas prácticas que se realizan en la CGJP son los 

criterios recogidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas de España1. 

Igualmente se cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

Asimismo, apoyamos la banca ética en nuestro esfuerzo por contribuir a la 

transparencia, a la financiación de proyectos con impacto social y 

medioambiental positivos y a la no intervención en actividades especulativas. 

Para ello tenemos abiertas cuentas en: 

a) Triodos Bank. Este banco también apoya las actividades de Justicia y 

Paz a través de la donación de intereses de los particulares que así lo deciden. 

En 2021 hemos recibido 65 € que hemos utilizado para la publicación del  

boletín. 

b) Fiare. Banco cooperativo al servicio de la transformación social que 

                                                 
1
 Pacto Mundial de Naciones Unidas de España: http://www.pactomundial.org/ 

http://www.pactomundial.org/
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financia proyectos de economía social y solidaria, promoviendo una cultura de 

intermediación financiera, bajo los principios de transparencia, participación, 

democracia y del crédito como derecho para recuperar el valor social del 

dinero. 

II. ACTIVIDADES 

   

Las actividades llevadas a cabo por la CGJP son un medio para realizar la 

misión descrita anteriormente y se circunscriben a ella. Son decididas en el 

Pleno y se llevan a cabo por el órgano ejecutivo (Consejo Permanente) con la 

ayuda de la Secretaría Técnica. 

 La Comisión General de Justicia y Paz centra su trabajo en  actividades de 

estudio, análisis, educación, sensibilización y denuncia, que se concretan en 

campañas, publicaciones, exposiciones, material educativo, charlas, 

conferencias, tertulias, congresos, jornadas, seminarios, presencia mediática 

y otras iniciativas similares. 

Agrupamos las actividades según el ámbito territorial de participación de la 

CGJP: 

A. Estatal: actividades organizadas por la CGJP o en las que participa 

junto a otras entidades estatales.  

B. Internacional: actividades realizadas junto a Comisiones 

internacionales de JP. La red de Justicia y Paz de Europa y el Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral son los órganos con los 

que se involucra la CGJP de forma cotidiana. 

C. Local: actividades promovidas por las Comisiones diocesanas y grupos 

de Justicia y Paz. La CGJP tiene un papel asesor, potenciador y de 

participación. 

En las actividades que cuentan con una financiación externa se indica el 

financiador y el importe que se ha destinado a la realización de las mismas. 

Las actividades que no indican estos datos han sido financiadas a través de 

recursos propios, cuyo origen corresponde fundamentalmente, a las 

aportaciones de las comisiones diocesanas, como socias de la Comisión 

General;  a las suscripciones de las publicaciones;  y a los recursos 

provenientes de la Conferencia Episcopal Española. 

Para mayor información sobre financiación de actividades se puede 

consultar en la web de la entidad el documento «Política de Trazabilidad de 

Fondos Finalistas de la CGJP», en el que se indican los criterios de trazabilidad 

de los fondos recibidos, su objetivo y alcance, procedimientos, publicidad de 

las cuentas anuales, referencias y normativa aplicable.  
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A. Ámbito estatal 

 

Comunicados 

 

1. La cultura del cuidado eco-social como respuesta al 

clamor de las personas empobrecidas, enero 

 

 El efecto homogeneizador de nuestros modelos predominantes de 

producción y consumo, ha erosionado la diversidad -en todas sus 

formas, desde la biológica hasta la cultural-, un aspecto vital para la 

resiliencia. 

 En la ecología integral de Laudato si’, fundada en la interconexión, 

no caben términos de distintos mundos sino de encuentro en el 

único mundo que es la casa común. 

En la Comisión General de Justicia y Paz celebró el 13 de enero un 

seminario sobre el segundo objetivo Laudato si’: Respuesta al clamor de las 

personas empobrecidas. 

Tras compartir las acciones propuestas desde distintos continentes, la 

conclusión común es la conversión ecológica, el cambio del estilo de vida 

para optar por otro menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos 

ansioso, más fraterno. La ecología integral de Laudato si’ incluye la 

dimensión espiritual y considera que la profundidad de la crisis ecológica 

revela la gravedad de la crisis moral de la persona, acentuando a su vez, 

ambas crisis. 

Pobreza y recursos naturales 

A nivel social en América Latina identifican los problemas de desigualdad 

y discriminación étnica. A nivel ecológico el atlas de justicia ambiental 

muestra la extracción de minerales, materiales de construcción y 

combustibles fósiles como los principales recursos explotados en esta parte 

del continente. 

La cuenca del río Congo está compuesta de muchas selvas que, en el 

corazón de África ecuatorial, forman la segunda región tropical en tamaño 

después de la Amazonía, constituyendo una importante reserva de 

biodiversidad. Junto con la expansión de la agricultura, la tala industrial de 

la madera es el principal factor de degradación y deforestación de este 

bosque húmedo, donde gran parte de la explotación se realiza de forma 

ilegal. 
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En estos espacios naturales, culturas enteras viven directamente del 

bosque para su refugio, salud, comida y pervivencia cultural y espiritual. 

El Este de la República Democrática del Congo, Colombia, Venezuela y 

Myanmar tienen zonas de extracción de minerales de conflicto en minas, 

algunas de ellas artesanales, que dan trabajo a gran parte de la población 

de la zona. El problema de estos minerales es el vínculo entre su 

explotación y comercialización y la obtención de fondos, que van a parar al 

crimen organizado o a grupos armados. 

En estos procesos, muchas veces de sobreexplotación de recursos, existen 

diferentes riesgos de violación de derechos humanos: accidentes laborales, 

contaminación del agua, problemas de salud, desplazamientos forzados de 

población, corrupción, blanqueo, conflictos bélicos, trabajo y explotación 

infantil, violencia sexual a mujeres, entre otros. 

Los conflictos no están generados por el control de las materias primas 

exclusivamente sino que tienen múltiples causas como la gobernanza de 

este sector económico, el empobrecimiento de la población, la falta de 

acceso a la tierra, la falta de infraestructuras y comunicación, las tensiones 

étnicas. Así, las soluciones tienen que ver con políticas de desarrollo local 

para que los beneficios, que se puedan extraer de las minas, recaigan sobre 

la población. 

Los metales obtenidos de los minerales se utilizan en la fabricación de 

componentes electrónicos que van a parar a personas consumidoras, 

desconocedoras de las condiciones en las que se han fabricado los productos 

y de los riesgos enumerados para la población y la zona natural de 

extracción. Por todo ello, es importante el control de las cadenas de 

suministros y evitar los vacíos de información de procedencia de los 

productos. 

El problema de fondo es el modelo de consumo y producción a nivel 

global, la crisis del modo de ser y estar en el mundo, la cultura de usar y 

tirar, que es la que nos empuja a generar la presión sobre los recursos 

naturales y las personas, presentándonos propuestas insostenibles de 

consumismo y destruyendo la vida. 

Respuestas de hoy 

Las respuestas llegan desde distintos ámbitos personales, sociales e 

institucionales en los que la sociedad civil tiene mucha influencia y donde el 

diálogo, el trabajo conjunto y la preocupación por el bien común cobran 

una gran relevancia en la transformación hacia la cultura del cuidado. 
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El día 21 de enero de este año entra en vigor el Reglamento europeo de 

minerales de conflicto, con el que se desea avanzar en la regulación de la 

cadena de suministro de cuatro metales: estaño, oro, tantalio y tungsteno. 

Este mes de frío, en el que la factura de la luz sube, recordamos el 

Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo de inversiones para el sector 

energético, que supone un obstáculo a la transición energética desde los 

combustibles fósiles a otras fuentes más diversificadas y que permite dejar 

sin luz a quienes no pueden pagarla. Instamos al Gobierno la salida de 

España del citado Tratado. 

Cuidar de la Tierra es cuidar de las personas más pobres. Es una 

manifestación de la conversión ecológica en acción. Así no es necesario ir al 

Congo y crear movimientos para luchar contra quienes explotan la selva sino 

que en nuestra actuación cotidiana tengamos absoluto respeto hacia el uso 

de los recursos naturales, ya que lo tendremos con quienes sufren por 

nuestro consumismo. 

"Nuestros planes y esfuerzos siempre deben tener en cuenta sus efectos 

sobre toda la familia humana, sopesando las consecuencias para el 

momento presente y para las generaciones futuras". El cambio del estilo de 

vida supone la valiente revolución cultural del cuidado que nos propone el 

papa Francisco como camino de paz en su Mensaje de la Jornada Mundial de 

la Paz de 2021. El 22 de enero celebramos también la entrada en vigor del 

Tratado de Prohibición de Armas Nucleares: "Cuánto derroche de recursos 

hay para las armas, en particular para las nucleares, recursos que podrían 

utilizarse para prioridades más importantes a fin de garantizar la seguridad 

de las personas, como la promoción de la paz y del desarrollo humano 

integral, la lucha contra la pobreza y la satisfacción de las necesidades de 

salud". 

2. Una economía con alma que cuide de las personas y de 

la casa común, febrero 

 

 La ética y la naturaleza nos ofrecen claves que pueden ocupar el 

centro de la economía de mercado capitalista. 

 La economía de Francisco busca hacer efectiva la contribución de 

la esencia de cada persona a la administración lógica de la casa 

común sin corromper ni corromperse. 

 Construir una teoría económica sólida supone una educación en los 

nuevos valores y una práctica con la necesaria participación, 

consciente y comprometida, de todos los actores económicos. 
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La Comisión General de Justicia y Paz reflexionó ayer sobre economía 

ecológica, como tercer objetivo Laudato si’. El webinar forma parte de un 

conjunto de seminarios que tienen por objeto dialogar sobre las propuestas 

de actuación de la encíclica Laudato si’ en su año de aniversario especial, 

que se celebra hasta mayo de 2021. 

La etimología de las palabras economía y ecología nos lleva a pensar en 

la administración lógica de la casa común. La lógica de la economía no 

puede ser el crecimiento infinito porque este supone degradar el planeta y, 

junto a ello, la propia vida de las personas. La consecuencia inmediata es 

desplazar ese valor central del modelo económico actual. 

Aumento del bienestar pero no de la felicidad pública 

Los valores de la economía de mercado capitalista son el crecimiento 

ilimitado junto a la competencia y el rendimiento. Obtenemos así un 

modelo que degrada la casa común, por ser insostenible, y degrada a las 

personas, por invitar a ser mejores que otras y no perder lo que se tiene, 

generando una cultura de la desconfianza y el descarte. 

Aunque el capitalismo ha generado mayores ingresos per cápita, ha 

reducido los niveles de pobreza absoluta y ha aumentado la esperanza de 

vida, lo que podemos traducir por un aumento material del bienestar, no ha 

logrado reducir la desigualdad, proteger la vida, disminuir la discriminación 

o repartir los bienes, por lo que no contribuye a la felicidad pública. 

La ética invita a buscar un beneficio humano y natural, sugiriéndonos 

claves de cambio desde la economía civil como la reciprocidad y la 

gratuidad, redirigir la finalidad de la acumulación de bienes hacia su gestión 

en beneficio del bien común y el desarrollo humano, la redefinición de la 

libertad económica hacia el compromiso con la sociedad sustituyendo la 

suma de bienes por la multiplicación de las personas. 

La naturaleza ofrece ejemplos que suponen claves de valor como el 

mutualismo, la interdependencia y la cooperación de los ecosistemas. 

Compartir versus competir 

La Iglesia católica alerta del cambio necesario a través de la Economía de 

Francisco que busca un dialogo en el que se pongan en común las formas de 

hacer economía, centradas en la persona y el planeta, para crear un modelo 

económico que favorezca el bien común. Incluye las propuestas de ser 

levadura, que haga crecer a las personas sacando la esencia de cada una en 

favor de las demás, y ser sal, que evita la corrupción. 

 



Memoria de actividades 2021 

 

[15] 
 

 

Esto supone cambiar la óptica desde el competir entre las personas y por 

los recursos hacia la de la ayuda y el compartir. Cada persona tiene algo 

que aportar a la sociedad y no pueden mantenerse ideologías económicas 

que sirvan para descartar a las personas más pobres. 

Otras alternativas económicas sociales están en marcha con estos mismos 

valores reflejando la insatisfacción con el neoliberalismo capitalista 

globalizado, que conlleva la movilidad de empresas, recursos y la 

financiarización de la economía. Las alternativas comparten distintas 

formas de conseguir democracia económica a través del control social de las 

inversiones, los nuevos modelos de gobierno de las empresas y la facilidad 

de los recursos necesarios para que cada persona se desarrolle como tal. 

Los nuevos modelos de gobierno de las empresas contemplan la 

participación de todos los grupos sociales, involucrados en su actividad, y 

están comprometidos con la medición de resultados económicos, sociales y 

ambientales a través de indicadores indirectos cuando sea preciso. 

Existen inversiones socialmente responsables, que a través de criterios 

excluyentes o positivos, pretenden la implicación social activa y el 

activismo de las personas accionistas y sirven para manifestar el cambio de 

los comportamientos y actuaciones personales. 

Son de desatacar las finanzas éticas que fomentan la participación activa, 

no son especulativas, son transparentes, combaten la exclusión financiera, 

compatibilizan el beneficio social, medioambiental y económico y están 

reguladas por comités éticos. 

El escenario Covid-19 devuelve un reflejo de lo que vivimos y nos brinda 

un tiempo de oportunidad para tomar un rumbo mejor en muchos planos, 

incluido el económico. La educación nos permite compartir experiencias y 

conocimientos que resitúen los valores para "poner en marcha un nuevo 

modelo económico, fruto de una cultura de comunión, basado en la 

fraternidad y la equidad2". 

 

 

 

                                                 
2
 Francisco. Carta para el encuentro "Economy of Francesco": 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-
francesco_20190501_giovani-imprenditori.html 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-francesco_20190501_giovani-imprenditori.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-francesco_20190501_giovani-imprenditori.html
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3. Claves para un estilo de vida sencilla, marzo 

 

 Las motivaciones para una sobriedad voluntaria suponen ser 

conscientes de lo poco que se necesita para vivir en plenitud y 

practicar la justicia. 

 En la UE se consumen más de 100.000 millones de bolsas de plástico 

y solo se recicla un 9% a nivel mundial y un 27% en España. 

 Decrecer requiere la participación de un gran número de personas y 

supone otro tipo de políticas donde lo comunitario es el camino, el 

fin y la vida. 

La Comisión General de Justicia y Paz continúa con los seminarios web 

sobre los objetivos Laudato si’ en el Año dedicado a esta encíclica. El lunes 

22 marzo compartió experiencias de vida comprometidas con el 

decrecimiento y el cuidado del planeta, desde la austeridad que tiene como 

objetivo compartir y cuidar. 

Estas claves nos vinculan hoy con la sencilla vivencia de la Semana Santa 

y la alegre felicidad de la Pascua de la comunidad que, junta, promueve 

soluciones de vida en la casa común, en especial en este tiempo de 

pandemia. 

Las motivaciones para una sobriedad voluntaria provienen de ser 

conscientes del hecho de lo poco que se necesita para vivir bien y en 

plenitud. Si disponemos de lo suficiente para vivir, podemos poner la 

importancia en el ser. A ello ayuda la práctica de la meditación y la oración 

que nos hace vivir de forma consciente. Además la sobriedad es un ejercicio 

de justicia, solidaridad, compasión y respeto medioambiental ante la 

desigualdad que existe en el mundo. 

Pasos prácticos son la comunicación de bienes, con quien más lo pueda 

necesitar y para compartir recursos, y la utilización de la banca ética. El 

consumo con justeza favorece el consumo con justicia. Es importante 

recordar que en la vida hay límites físicos, biológicos y éticos frente a la 

ingente cantidad de información, a veces desinformación debido a las fake 

news, la publicidad de las empresas, los datos ilimitados o los deseos 

incontrolados. 

Lo más sostenible es lo que ya tienes, hazlo durar 

La movilidad es una de las grandes causas del cambio climático. Vivir la 

sobriedad supone apostar por moverse poco y, a ser posible, en transporte 

público o caminando. El coche es como la lavadora o el horno; hay que 

llenarlos antes de su uso porque en otro caso se desperdicia energía. Este 

tipo de transporte ocupa el 80% del espacio público a pesar de ser el modo 
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más contaminante e ineficiente. En las ciudades españolas, el 75% del NO2 

procede del tráfico rodado y se genera justo donde vivimos. Es un problema 

sanitario de primer orden que causa 38.600 muertes prematuras al año: 

abortos espontáneos, enfermedades pulmonares, enfermedades 

neurológicas en los niños, etc. Reducir el número de coches en el centro de 

las ciudades, construir aceras más anchas, conectar la periferia de la ciudad 

con transporte público o habilitar más carriles bici son soluciones más 

sostenibles. La ciudad en la que todos los servicios están a 15 minutos 

caminando también es una práctica para disminuir la contaminación y 

configurar una gran ciudad compuesta de pequeños núcleos urbanos. Otras 

soluciones son reducir el tamaño y la potencia de los coches, compartir su 

uso con otras personas, utilizar el tren en viajes interurbanos, si es posible, 

y volar únicamente cuando se necesita. 

La alimentación ecológica, local, de temporada y de comercio justo 

limita el listado de ingredientes de la dieta, que puede seguir siendo sana y 

equilibrada. Retomar la producción en huertos comunitarios, la compra en 

tiendas de cercanía o acudir a pequeños mercados o tiendas donde se 

venden los productos a granel, favorecen la economía social y solidaria, 

limitando la contaminación, los productos altamente procesados, envasados 

y el uso de plásticos. Este último material lo tenemos segundos en nuestras 

manos y tarda cientos de años en degradarse. Una botella de plástico tarda 

500 años, por lo que se proponen las botellas reutilizables. Los plásticos que 

llegan al océano se convierten en microplásticos, encontrados ya en las 

larvas de peces, que después consumimos. Al final, todo está 

interconectado. 

Para evitar el uso de bolsas de plástico en la compra se pueden utilizar 

bolsas de tela, carritos, carros, cestas, mochilas. Otras propuestas son dejar 

de utilizar cubiertos, platos y pajitas de un solo uso; buscar cosméticos que 

no contengan microesferas; intentar que nos rellenen la comida en táper y 

tarros reutilizable. El último paso sería el reciclaje. 

En la compra se pueden evitar las latas, botes, tetrabriks, tarrinas, 

plásticos, etc. y elegir textiles, muebles y electrodomésticos de segunda 

mano que son más baratos, poniendo en circulación lo que existe y 

reparándolo. 

Otro de los grandes problemas de la contaminación es la moda o la fast 

fashion, ya que nos han conseguido convencer de que necesitamos ropa 

cada semana. Se producen múltiples microtemporadas al año. Este hecho 

incrementa la huella ecológica y el comportamiento de mayor consumismo. 

Cada persona compra un 60% más de ropa que hace 15 años y la conserva la 

mitad de tiempo. Pero un 40% de estas prendas nunca se ponen y se tiran 

sin haberse utilizado. Miles de millones de toneladas de ropa, que 
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contaminan el agua y el aire porque la ropa tiene tóxicos, acaba en 

vertederos o incineradoras. Ha habido momentos en los que el color de los 

ríos de Asia ha sido el de la moda de Europa. En España solo se recicla el 

10% de la ropa y debería ser el 50% por normativa. 

Viajar con equipaje ligero 

El disfrute de la naturaleza juega un importante papel en la práctica de 

un ocio no consumista. 

El mundo rural ofrece otro espacio donde vivir con menos. La vida en un 

pueblo ofrece paz, ritmo más humano, ausencia de ruidos, conocimiento de 

las personas y del entorno natural. Permite contemplar la naturaleza y la 

vida al mismo tiempo de forma cotidiana. Se vive en comunidad con menor 

cantidad de personas pero mayor cercanía, mejorando la convivencia. 

Permite estar con la gente, escucharla, observarla, empatizar, participar y 

vivir en la naturaleza. No existen grandes distancias para las actividades 

diarias. Se superan obstáculos constantemente porque no se dispone de los 

servicios necesarios pero se fomenta el perfil emprendedor para solucionar 

ciertas necesidades, incluso laborales. Se utiliza de forma más racional el 

móvil, que en muchos lugares no tiene cobertura. Se fomenta el 

autoconsumo, la autogestión y la compra local de lo que hay. En este medio 

es más fácil subsistir en momentos de crisis. El consumo es más difícil 

porque no hay variedad de tiendas pero se pueden realizar pedidos 

voluminosos de forma conjunta, para varias familias, utilizando internet. 

Cada vez existen más iniciativas que ayudan a la gente mayor a 

permanecer en su medio aunque sigue siendo necesario dotar de una mayor 

financiación y realizar una mejor gestión de los servicios sociales, que 

coordinen y optimicen los escasos recursos y servicios del medio rural. 

Las propuestas y criterios presentados orientan también el voto electoral. 

Al hablar de la recuperación de la senda del crecimiento económico o de 

incentivar el consumo para revitalizar la economía se promueve la 

degradación ambiental y humana. En 2050, 9.600 millones de personas 

habitarán el planeta. Hoy en día, se extraen y emplean alrededor de un 50% 

más de recursos naturales que hace 30 años. Es preferible procurar el 

decrecimiento en lo material y el reparto con justicia sobre todo hacia los 

colectivos más necesitados. 

La importancia de la comunidad 

La sobriedad tiene muchas dimensiones y es necesaria la implicación en 

ellas desde algunas claves. La más importante es el convencimiento 

personal porque estos pasos brotan del interior; también se llama 

conversión ecológica. Es el sentimiento de sentirse hermanado con lo que 



Memoria de actividades 2021 

 

[19] 
 

existe y se manifiesta en el consumo. Una segunda clave es hacer lo que se 

puede según la situación de cada persona. No hay argumentos válidos 

comunes pero hay que poner esfuerzo y motivación. Otra clave es saber que 

no podemos ser 100% coherentes en todos los ámbitos de la vida. Aceptar la 

hospitalidad de otras personas es un valor muy importante para lo que a 

veces es necesario cambiar la prioridad de las actuaciones. 

Cada vez que consumimos, estamos decidiendo qué tipo de empresas 

queremos que gestionen el planeta. La responsabilidad no está solo en las 

personas consumidoras sino que las empresas y los gobiernos tienen que 

tomar el liderazgo en el cambio de modelo; tienen que empezar a decrecer 

para crecer de una manera justa. 

La última clave es juntarnos para apoyarnos, estimularnos, consolarnos, 

celebrar, buscar estrategias e información. De forma individual no se llega 

muy lejos. Es mejor asociarnos para que la unión logre un cambio. 

4. A Arcadi Oliveres, incansable buscador de paz, nuestra 

gratitud y cariño, abril   

 

El fallecimiento de Arcadi suscita en la familia de Justicia y Paz 

sentimientos encontrados de pena por su muerte y de agradecimiento 

profundo por su vida. 

La trayectoria de varias comisiones diocesanas comenzó de su mano: 

Burgos, Cádiz-Ceuta, Ibiza, Lleida, Tenerife... habiendo alentado el trabajo 

de todas. Representó a la Comisión General de Justicia y Paz durante 

muchos años, que nos parecen incontables por su acompañamiento natural y 

lúcido. Primero fue vicepresidente, de 1986 a 1999, y continuó como 

presidente, de 1999 a 2003. Fue difícil encontrar a alguien que sustituyera 

su entrega, no porque él quisiera permanecer en esos puestos de servicio, 

ya la enfermedad comenzaba a enviarle avisos para disminuir el activismo, 

sino porque había puesto un alto listón debido a su carisma. 

Además de su enorme compromiso por la justicia y la paz y su grandísimo 

respeto a toda vida, era de agradecer su cercanía y afecto por cuantas 

personas se acercaban a él y le pedían una palabra, un pensamiento o 

simplemente acompañar sus inquietudes de libertad y justicia. 

No podemos olvidar su cazadora marrón de ante de la que no podía estar 

lejos ni la colección de palabras oxímoron, como "carpintería metálica". No 

pretendemos citar las innumerables campañas en las que ha participado 

porque no acabaríamos nunca pero lo que sí queremos recordar es su 

preocupación por la erradicación del hambre y la pobreza que seguirá 

siendo la nuestra. 
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Sentimos la separación y, a la vez, tenemos la certeza de que está 

descansando junto al Señor que dio sentido a su hacer diario al servicio de 

la justicia y la paz... defensor incansable de la Paz. Agradecemos tu 

testimonio de vida confluyente a la Vida en la Pascua. Brota la esperanza y 

descansa en esa añorada Paz tras una existencia de entrega a la justicia 

social. 

Agradecemos el compromiso de los países que ya han ratificado el TPAN 

desde la cuenta atrás para su entrada en vigor. 

La Paz es parte esencial de nuestra fe y la Iglesia católica ha jugado un 

papel notable en el Tratado. Recordamos que el Vaticano ya firmó y ratificó 

en septiembre de 2017 el TPAN. La Enseñanza social de la Iglesia es tajante: 

«resulta absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el 

derecho violado»; es una «aventura sin retorno», que amenaza el presente y 

pone en peligro el futuro de la humanidad. 

5. Contextos de educación ecológica, abril  

 

 Es necesario empoderar a las comunidades creando tecnologías muy 

baratas y subsidiarias. 

 En el siglo XXI la ecología integral es la demanda social y el reto 

educativo. 

 La transversalidad de la educación ecológica y la participación de 

todos los actores educativos son las claves para sensibilizar, 

formarse y transformar los modelos de organización y gestión de la 

escuela.  

La Comisión General de Justicia y Paz realizó el 27 de abril el quinto 

seminario web sobre los objetivos Laudato si’. Invitó a docentes que se 

dedican a la educación ecológica en distintos contextos. 

La educación transforma los espacios donde se lleva a cabo y, de forma 

conectada, transforma el mundo. Por ello, compartimos elementos de 

educación integral para el empoderamiento de comunidades empobrecidas, 

de la familia, de la escuela y de la formación docente, en un momento 

social donde la ecología integral engloba la preocupación por la justicia 

climática y social. 

Tecnología básica para empoderar comunidades que cuidan el agua 

Falta de recursos y de conocimientos son aspectos que dificultan la vida 

en muchos lugares del mundo. Compartir elementos de tecnología básica y 

escaso coste contribuye a empoderar a la gente que coopera de forma 

subsidiaria con los Estados en una labor de prevención de enfermedades y 
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propagación de efectos positivos. 

Un proyecto de investigación del Instituto Laudato si‘ divulga tecnología 

sencilla para medir los parámetros de cantidad y calidad de los ríos en 

Centro América. El objetivo es que las comunidades comprendan su relación 

positiva con el agua y contribuyan a su gestión, es decir, empoderar a la 

gente para que sea responsable de su agua. Este hecho repercute en el 

cuidado de la cuenca hidrográfica y de los bosques. 

El proyecto llevado a cabo en el programa estatal "Cultura del Agua" de 

República Dominicana utiliza una aplicación móvil para centralizar los datos 

de las mediciones de distintas comunidades a la vez que permite la 

comunicación de incidencias de robos o vertidos incontrolados en los ríos 

que facilitan la actuación del Estado. 

La bacteria E. Coli se puede detectar mezclando agua con leche para ver 

si fermenta en 24 h. La mezcla se introduce en un colgante que va pegado 

al cuerpo y proporciona la temperatura corporal constante de unos 36 

grados centígrados sin necesitar el uso de electricidad. Esta y otras sencillas 

ideas originales ayudan a prevenir enfermedades diarreicas. La diarrea mata 

a casi 400.000 menores de 5 años por año en el mundo. 

Educación en valores en la familia y el profesorado 

Abordamos en ecología el conocimiento de la naturaleza poniendo en 

relación los seres vivos con el medio físico y social. Necesitamos 

conocimientos y enfoques que vienen de distintas disciplinas que habíamos 

ido fragmentando. La sociedad del siglo XXI nos presenta este reto de la 

ecología integral que engloba también el avance tecnológico, el desarrollo 

global y la alteridad. 

El punto de partida para la educación ecológica es tomar conciencia a 

través del contacto con la naturaleza y con la belleza de las cosas pequeñas 

que nos llevan a sentir la necesidad de cuidar y a reconocer el bien gratuito 

que tenemos. Tomar conciencia también de los daños que causamos al 

medio en el que estamos, sentirlos, ya que somos lo que vivimos o mal 

vivimos en ese entorno. Esto nos hace ver las necesidades y clamar por ellas 

aunque en la sociedad satisfecha es más difícil este paso. 

La conciencia impulsa a comprender y conocer para actuar. El 

conocimiento se adquiere de muchas formas pero es muy importante la 

apertura a otras realidades.  A la vez se produce la exigencia de la 

honestidad y la coherencia personal, que son difíciles de mantener por las 

contradicciones entre lo que pensamos y queremos lograr. Todo ello implica 

mantener una actitud de búsqueda y de reconocimiento de los errores de 

las personas hacia el medio natural y social. 
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El respeto a los ritmos individuales de las personas y de la naturaleza han 

desaparecido en la sociedad actual. Parece que tenemos la obligación de ir 

rápido en todo. El respeto al ritmo del crecimiento lo podemos trabajar si 

hacemos actividades sencillas como plantar una semilla, observando cómo 

se necesita tiempo y cuidado para que crezca. 

La admiración y la gratuidad son las fuentes de la gratitud cotidiana de lo 

que somos. Las personas docentes tienen la responsabilidad de cubrir un 

temario pero la forma y el enfoque pueden ser muy variados. Las personas 

somos diversas y la diversidad es una riquerza igual que la biodiversidad es 

lo que da resistencia a los ecosistemas, les hace resilientes. La capacidad 

de soportar una tensión, una crisis nos la da la diversidad natural, social y 

cultural. En un aula hay que trabajar de forma respetuosa y atender las 

distintas capacidades, intereses y actitudes. 

Los hábitos diarios en el uso de los recursos, el agua, la energía, la 

alimentación, el vestido nos permiten ir conectando conocimiento de las 

personas y la naturaleza. 

Vivir la tensión entre la mirada y la acción 

El colegio San Estanislao de Kostka de Málaga desarrolla el proyecto 

@laudatoSEK: Cuidamos la Tierra, cuidamos nuestra casa. Esta iniciativa se 

originó con el objetivo de acercar la problemática medioambiental a la 

escuela para formar a la comunidad educativa en el futuro, que ya es 

presente, del cambio climático y el agotamiento de los recursos, que van a 

cambiar drásticamente las condiciones de vida en el planeta y las relaciones 

con las demás personas y la naturaleza. 

El proyecto comenzó en 2015, año de la Cumbre climática de París y de la 

presentación de la encíclica Laudato si‘. Partiendo de un diagnóstico del 

centro sobre movilidad, agua, residuos y espacios naturales del colegio se 

estructuraron planes anuales de actuación con objetivos, seguimiento y 

evaluación que ponían en marcha un proceso de mejora continua al estilo 

de cualquier organización social. 

Solo hay conversión ecológica si hay cambio en la mirada, en la 

sensibilidad con las que nos acercamos a lo que hay a nuestro alrededor. El 

cambio en la mirada lleva a lo práctico y concreto que es donde nos 

jugamos la vida. Utilizando todas las herramientas del colegio y todos los 

actores educativos dinamizan el cambio con una doble perspectiva de 

sensibilización-formación de las personas y organización-gestión del centro. 

Son importantes las dos perspectivas para no caer en un lavado verde pero 

seguir haciendo lo de siempre. 
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El proyecto que en su inicio fue medioambiental se ha ido abriendo a la 

dimensión social, incorporando los objetivos de desarrollo sostenible, la 

inclusión de una comunidad diversa -en edad, intereses y contextos que 

promueve la aceptación y la acogida- y el enfoque de derechos humanos. 

Para no caer en la rutina del hacer hay que fomentar la actitud de 

renovación y revisión continua.  

6. Caminos comunitarios sobre espiritualidad ecológica, 

mayo 

 

 La oración de Taizé es una respuesta al clamor de la alteridad y 

una propuesta de cuidado. 

 El Huerto Hermana Tierra se abona con empleo digno y 

colaboración fraterna. 

 La selva viviente ofrece remedios para curar a las personas, su 

espíritu y dignidad. 

El sexto objetivo Laudato si’ inspiró a la Comisión General de Justicia y 

Paz a hacer confluir caminos comunitarios sobre espiritualidad ecológica en 

el seminario web del 10 de mayo. Las experiencias compartidas ofrecen 

frutos de acogida, intercesión, fecundidad, empleo digno, cuidado, 

asombro, descanso, complementariedad, desafío y agradecimiento. Todo 

ello refleja una naturaleza habitada que nos recrea. 

El límite como origen de las relaciones fecundas 

Aventurarse a explorar la ecología del desierto supone experimentar el 

límite que conduce a la apertura al prójimo, al Creador y a la propia 

naturaleza. La fusión con el desierto es la muerte. Por ello, el desierto es 

un lugar privilegiado del encuentro con lo que estamos llamados a ser y con 

todo lo que existe. Se integra el límite sin frustración y se recrean las 

relaciones de alteridad y reciprocidad desde la humildad. Las nuevas 

relaciones permiten escuchar el clamor de la creación que sufre con dolores 

de parto y brota la oración como parte del cuidado, vinculando el clamor de 

la Tierra y de las personas más pobres. En la comunidad de Taizé los frutos 

de esta intercesión comunitaria son la acogida ecuménica y la vida sencilla. 

La naturaleza es finita, tiene límites que no consideramos en la sociedad 

del bienestar y el consumismo. En el capitalismo neoliberal, especialmente, 

se destruyen los principios sólidos, las verdades objetivas, de ahí que, como 

sociedad, no tenemos un límite claro a los deseos. Por eso insiste Francisco 

en este relativismo: "Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera 

de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, 

¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad 
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organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de 

pieles de animales en vías de extinción? ¿No es la misma lógica relativista la 

que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de 

utilizarlos para experimentación, o el descarte de niños porque no 

responden al deseo de sus padres?" (LS, 123). 

Un huerto de fraternidad y diversidad 

El Huerto Hermana Tierra del convento de capuchinos de El Pardo, a las 

afueras de una gran ciudad como Madrid, es un ejemplo concreto de 

espiritualidad ecológica. Ofrece muchas posibilidades de cosechas nuevas 

en la colaboración, en la reflexión y el pensamiento, en la educación, en el 

disfrute del campo y el tocar la tierra... Es un signo, un espacio natural, 

donde la gente pasea y monta en bici, reza al Cristo. Ayuda a salir de un 

mundo y, quizás, querer entrar en otro, desear otra cosa, "otro mundo 

posible"... Un Huerto ecológico, cultivado por jóvenes inmigrantes, 

empleados dignamente y sostenido entre muchas personas y familias. 

Supone potenciar la tierra, "nuestra hermana madre tierra", la casa común, 

que produce diversidad de hortalizas, frutas y experiencias. Resulta un 

espacio alternativo y profético, donde contar una historia... a la vez que 

crea un nuevo paradigma más solidario, fraterno y sostenible. 

Un Huerto que abre un surco nuevo, en otra dirección e introduce una 

brecha en la normalidad de nuestro consumo porque en el mundo del 

bienestar y el entretenimiento que todo lo envuelve, al final nos cuesta 

mucho pasar a los hechos, dar coherencia y hacernos creíbles en nuestros 

sueños, encarnar y arraigar lo que nombramos. Y el valor de este Huerto es 

que contribuye a "otra cosa" que necesitamos, que la arraiga y la acerca. 

La petición de San Francisco de Asís sigue presente en el Huerto "dejando 

una parte sin cultivar para que crezcan las hierbas silvestres, de manera 

que quienes las admiren puedan elevar su pensamiento a Dios, autor de 

tanta belleza". 

Los derechos de la selva viviente 

La selva viviente es la espiritualidad del pueblo kitchwa, de Sarayaku, en 

la Amazonía ecuatoriana. Proponen volver a nacer en la naturaleza y cuidar 

de ella, respetar los ecosistemas primarios donde fluye la vida para el 

equilibrio del planeta. La selva es un sujeto de derecho porque es un ser 

vivo, consciente. Los iachas o sabios de los pueblos amazónicos reconocen 

seres en la naturaleza con funciones específicas para regenerar los 

ecosistemas. Estos seres no son dioses sino comunicación espiritual con la 

naturaleza y parte de un Dios creador supremo, que es armonía, energía y 

fuerza. 
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Los pueblos originarios son guardianes de la naturaleza y los ecosistemas, 

de la creación sagrada. Este rol es fruto de su cosmovisión que no entienden 

empresas ni gobiernos. Muchas veces la defensa de estos espacios ha sido 

incomprendida en una confrontación por explotar la tierra para obtener 

beneficios o tener usufructo de ella. Las dos visiones son controvertidas en 

un mundo económicamente basado en combustibles fósiles, explotación 

petrolera y minera, construcción de hidroeléctricas, estando situados 

muchos de estos recursos naturales en la Amazonía. Por eso su 

espiritualidad selva viviente también propone la exclusión definitiva de las 

industrias extractivas de su territorio. 

Los seres humanos somos tierra, espíritu, aire, naturaleza. Nuestra parte 

espiritual trascenderá al cielo. Posiblemente la sociedad occidental perdió o 

negó una parte de su ser. Ahora es el momento de volver a juntar el 

rompecabezas que armamos los seres humanos para lograr una 

espiritualidad verdadera, integral, tal como la ecología y los conocimientos 

que se complementan para no estar dispersos, ya que esto resta energía. 

Los pies en la tierra, conectados a la naturaleza, y el corazón y la cabeza 

conectados al cielo porque somos espiritualidad sagrada de amor, 

convivencia y armonía. 

Ser comunidad y complemento desde nuestro lugar 

Un elemento para la ecología integral es romper el individualismo que 

corta los vínculos entre lo natural y lo humano, entre lo individual y lo 

colectivo. El ser humano no puede vivir si no lo hace como un individuo 

inserto en una comunidad cultural e histórica. Ser persona implica la 

relación como elemento sustancial de lo humano. 

No podemos olvidar que el sistema ecológico es una unidad de todos sus 

componentes y somos seres vivos porque interactuamos con el planeta 

entero, desde las estructuras físicas del mismo, hasta las químicas y 

biológicas. Nuestra vida no sería posible sin ese equilibrio climático que 

permite una temperatura de unos 14º C de media en el planeta. Esa 

temperatura es la clave para que se den los actuales regímenes de lluvias y 

las corrientes oceánicas que reparten el calor por todo el planeta. 

La creación nos acoge y hermana. Es un canto a la fraternidad y a la 

comunión de la diversidad. Nuestra aportación a ella es única y aún más 

plena cuando tejamos recíprocamente redes de vida que nos sostengan. Es 

tiempo de actuar, del Espíritu, de atreverse, de revitalizar las conexiones 

de la casa y el clima común. 
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7. Vacúnate contra la indiferencia, mayo 

 

La pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia, una vez más, que 

vivimos en un mundo muy desigual en el que las personas de los países 

empobrecidos son siempre las más vulnerables. Durante este último año 

hemos conocido estadísticas sobre la carencia en muchos países de médicos, 

camas hospitalarias, medicamentos y material sanitario básico para hacer 

frente a la pandemia. Además, millones de personas en edad escolar han 

visto seriamente dificultados sus procesos de formación ya que los centros 

educativos han tenido que ser en muchos casos cerrados, y las posibilidades 

de formación alternativa en-línea no estaban al alcance de la mayoría del 

alumnado ya fuera por carencia de material informático, de conexión fiable 

o incluso por ausencia de suministro eléctrico. 

En este momento, ante la dramática escasez de vacunas para combatir la 

pandemia de COVID-19 que están viviendo la mayoría de países, la Comisión 

General de Justicia y Paz de España desea unir su voz a la de todos los 

gobiernos y organizaciones que están solicitando a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) la suspensión temporal inmediata de las patentes COVID-19. 

Esta suspensión es legal y está contemplada explícitamente en los acuerdos de 

la OMC, que amparan en «circunstancias excepcionales» una suspensión 

temporal de los derechos de propiedad intelectual. 

Dada la evolución de la pandemia, esta suspensión es la única forma posible 

de aumentar la producción de vacunas contra la COVID-19 al ritmo necesario 

para permitir su control, ya que muchas más industrias farmacéuticas podrían 

colaborar en la producción de los miles de millones de dosis que se necesitan 

con suma urgencia en todo el mundo a corto y medio plazo. Si esta producción 

masiva y sostenida de vacunas, test, medicamentos y equipos de protección no 

se lleva a efecto, el número de víctimas de la pandemia será aún mucho más 

terrible y el control de la enfermedad será imposible. En algunos países esto 

supondrá retrocesos sociales y económicos muy importantes que 

comprometerán en buena medida su futuro, ya que cientos de millones de 

personas pueden recaer en situaciones de pobreza extrema. 

Los intereses corporativos de las industrias farmacéuticas, apoyadas por 

algunos gobiernos, no pueden prevalecer sobre una emergencia humanitaria, 

ni ahora ni en el futuro. La economía debe estar siempre al servicio de las 

personas y el beneficio económico debe ser proporcionado y estar supeditado 

a la consecución del bien común. Además, no es éticamente admisible que los 

habitantes de unos pocos países acaparemos unilateralmente la producción y 

el acceso de vacunas y medicamentos, porque cualquier persona de este 

planeta tiene exactamente el mismo derecho a disfrutar de una buena salud. 

En el caso del COVID-19, la única forma de que este derecho pueda ejercitarse 
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es que la producción de vacunas crezca exponencialmente y, para ello, es 

imprescindible desprivatizar el conocimiento que ha permitido generarlas, así 

como compartir globalmente todas las herramientas de que disponemos con el 

fin de salir de la pandemia. 

La garantía de la eficiencia de esta medida conlleva la financiación 

necesaria para que todos los países puedan recibir las dosis, medicamentos y 

material sanitario de urgencia que necesitan, mediante la iniciativa COVAX3 o 

similares. Además es necesario contribuir a afianzar la confianza de las 

personas hacia las vacunas, fomentando una información clara y una gestión 

transparente sobre las mismas. 

Como ha expresado recientemente el papa Francisco: "Todas las personas, 

especialmente las más frágiles, precisan asistencia y tienen derecho a acceder 

a los tratamientos necesarios. Esto es aún más evidente en este momento en 

que todos estamos llamados a combatir la pandemia, y las vacunas son una 

herramienta esencial en esta lucha. Por lo tanto, en el espíritu de un 

"internacionalismo de las vacunas", insto a toda la comunidad internacional a 

un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para 

promover su reparto, especialmente en los países más pobres"4. 

Por ello, desde la Comisión General de Justicia y Paz de España pedimos 

a: 

El Gobierno español y de la UE que: 

 Defienda en la OMC una exención temporal de los Acuerdos sobre los 

Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) aplicables al caso de las 

vacunas COVID-19. 

 Ante la 74ª Asamblea Mundial de la Salud5, del 24 de mayo al 1 de 

junio de 2021, la UE tome la delantera en cooperación mundial 

porque esta necesidad de inmunización generalizada y global requiere 

un enfoque multilateral. 

 La escasez actual de dosis debida a las dificultades en la producción 

de vacunas se cargue por igual en todos los países y se logre proteger 

antes a los colectivos más vulnerables. 

 

                                                 
3
 Fondo de Acceso Global para Vacunas de Covid-19: https://www.who.int/es/initiatives/act-

accelerator/covax 
4
 Francisco, Mensaje "Urbi et Orbi" de la Pascua 2021: 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-
francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html 
5
 Asamblea Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly 

https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly
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La ciudadanía que: 

 Contribuya con su adhesión a cualquiera de las campañas6 lanzadas 

para suspender las patentes de las vacunas Covid-19. 

 Apoye las campañas de recaudación de fondos como COVAX7  y la 

provisión de infraestructura sanitaria y de vacunación en los países 

más pobres: "Yo me vacuné, apoyo la vacunación de otras personas 

necesitadas". 

Todo el mundo, sin discriminación, debe tener la oportunidad de recibir una 

vacuna segura y eficaz. Esto es una cuestión de justicia y solidaridad no sólo 

dentro de la Unión Europea, sino en otros continentes y países porque la salud 

es un derecho de todas las personas. 

8.  Ante la devolución de menores en Ceuta, agosto 

 

Ante la devolución de los menores migrantes que cruzaron a Ceuta durante 

la crisis de mayo, la Comisión General Justicia y Paz - perteneciente a la red 

Migrantes con Derechos- se une a la petición del Defensor del Pueblo en la que 

se exige que cesen de inmediato las devoluciones de menores por no reunir las 

debidas garantías. 

Desde Justicia y Paz abogamos por la defensa de los derechos de las niñas y 

niños que se encuentran en Ceuta y recordamos que la legislación española 

pone el interés superior del menor por encima de otras circunstancias. 

También recuerda al Estado español que debe cumplir sus obligaciones 

internacionales en materia de protección a la infancia. 

9. Desarrollo sostenible y ciudadanía global, septiembre  

 

Estamos viviendo tiempos globales que conectan elementos del desarrollo, 

reconocidos en la Agenda 2030, y con este encuentro contribuimos a la 

reflexión desde los ámbitos de las migraciones, los Derechos Humanos, las 

nuevas tecnologías, la interdependencia que impulsa la cultura del cuidado, y 

la urgente necesidad de cambio de modelo económico. 

Celebramos la Jornada de la Comisión General de Justicia y Paz de España, 

del 24 al 26 de septiembre en Valladolid, organizada por la Comisión de 

Justicia y Paz de esta diócesis. Unas setenta personas, representantes de 7 

comisiones diocesanas estuvieron presentes en ella de una forma presencial o 

por videoconferencia. En el acto de inauguración participaron D. Luis Argüello, 

                                                 
6
 Como la campaña de Médicos sin Fronteras: https://www.msf.es/firma-patente-vacuna-covid 

7
 Fondos COVAX se recogen desde Gavi y Unicef: https://www.unicef.es/noticia/mecanismo-covax-

vacunas-contra-la-covid-19-para-todos 

https://www.msf.es/firma-patente-vacuna-covid
https://www.unicef.es/noticia/mecanismo-covax-vacunas-contra-la-covid-19-para-todos
https://www.unicef.es/noticia/mecanismo-covax-vacunas-contra-la-covid-19-para-todos
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obispo auxiliar y secretario general y portavoz CEE; D. Fco. Javier Alonso, 

presidente Comisión General Justicia y Paz (CGJP); D. Javier Vilanova, obispo 

auxiliar de Barcelona y acompañante de la CGJP; D. Carlos Imaz, presidente 

JP Valladolid. Tras recordar a personas queridas que nos antecedieron, como 

Antonio Garrosa y Arcadi Oliveres, se habló de uno de los orígenes de los 

Derechos Humanos en los debates de la Junta de Valladolid (1550-1551) donde 

se abordaron los derechos de los pueblos indígenas.  

En la conferencia inaugural «Migrantes, paradigma de nuestro tiempo», 

Mons. Santiago Agrelo arzobispo emérito de Tánger, nos recordó que las 

personas migrantes y creyentes somos caminantes en pos de una esperanza, ya 

que no se cree sin emigrar y no se migra sin creer. No se trata sólo de 

migrantes, se trata también de nuestra vocación cristiana. Denuncia a quienes 

se adueñan del lenguaje para priorizar el miedo y socializar el odio a este 

colectivo. No se trata sólo de migrantes, se trata de nuestra forma de actuar, 

del lugar que queremos ocupar en las relaciones. Y ese lugar puede ser el 

individualismo, la mentalidad utilitarista, la indiferencia, la cultura del 

descarte, la marginación, la exclusión; pero puede ser también la humanidad. 

Nos invita a la fraternidad y apertura al diálogo, claves en Fratelli tutti.  

Durante la primera ponencia del sábado, la doctora en Derecho de la 

Universidad Carlos III de Madrid, Dª. Mª José Fariñas, expuso que en "este 

tiempo en el que se ha acentuado la seguridad física sobre otros derechos y se 

ha criminalizado la protesta como un problema de orden público, nos hemos 

convertido en consumidores acríticos de derechos y nos olvidamos de los 

deberes, siendo necesaria una declaración de deberes humanos, que ya 

defendió Saramago". Propuso la renovación de cuatro pactos que nos permitan 

consolidar los derechos humanos en el avance social actual: un pacto de no 

agresión entre diferentes. Hay que aprender a tratar la pluralidad desde una 

posición entre iguales. Los otros pactos serían de redistribución de la riqueza 

entre desiguales, ya que la desigualdad estructural, mata; un pacto por la 

defensa y protección de los bienes comunes como alternativa de la 

democracia liberal capitalista, y un pacto por la memoria histórica para 

conocer y explicitar la raíz de los problemas.  

D. Javier Sánchez-Monedero, doctor en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación e investigador asociado en Data Justice Lab. de la Universidad 

de Cardiff, abordó el tema de la justicia social, algoritmos y aprendizaje 

automático en la era del "Big Data", denunciando que vivimos en un mundo 

donde las personas somos constantemente convertidas en datos con diversos 

fines y donde se automatiza la discriminación. Puso el ejemplo de las personas 

migrantes y refugiadas excluidas de la protección de sus datos. La predicción 

de los algoritmos no es imparcial y propone una intervención colectiva y ética 

en las especificaciones de las condiciones de desarrollo de estos programas. 

Han surgido asociaciones que evalúan los riesgos y elaboran guías éticas, 
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códigos deontológicos y distintas herramientas como las de Data Justice y 

Design Justice.  

Dª. Mª Teresa Martín, doctora en Sociología de la Universidad de Almería, 

compartió experiencias de proyectos que protegen la vulnerabilidad de la 

persona humana y la interdependencia. El mayor individualismo de la sociedad 

no favorece la cultura del cuidado. La necesidad de cuidado es inherente a 

nuestra condición humana y es distinta para cada persona, siendo importante 

quién y cómo se prestan los cuidados. Las políticas deben ser encarnadas y 

situadas. El trabajo de quienes cuidan suele ser precario, poco reconocido y 

realizado fundamentalmente por mujeres. Su principal propuesta es incluir el 

tema de los cuidados democráticamente, con amplia participación de todos 

los actores, en las agendas de las políticas públicas.  

D. Santiago Álvarez, doctor en Economía y director FUHEM Ecosocial de 

Madrid, planteó que el capitalismo no comprende el lenguaje de las 

necesidades básicas. Por ello, es despilfarrador, su objetivo es asocial, su 

imperativo es la acumulación de capital, que se convierte en el motor de este 

sistema impersonal orientado por la lógica del lucro privado. Planteó un 

sistema de aprovisionamiento que supere la fractura metabólica (ecológica) y 

la social, construyendo una economía del cuidado, sistemas públicos de 

provisión del bienestar, recuperar la economía común y el control de 

excedente, democratizando la decisión de la inversión social, sin olvidar los 

criterios del papa Francisco de la inclusión de las personas excluidas, la 

promoción de las últimas, el bien común y el cuidado de la creación, 

añadiendo las 3T: Tierra, Trabajo y Techo.   

Acabamos el domingo con la Eucaristía, presidida por D. Ricardo Blázquez, 

arzobispo Valladolid, y con la compañía de la familia de Antonio Garrosa -su 

mujer Elena y tres de sus hijos-, que falleció en este año. Las personas 

participantes se despidieron tras la evaluación de las Jornadas y la propuesta 

de acciones futuras. «Los signos de los tiempos muestran claramente que la 

fraternidad humana y el cuidado de la creación constituyen el único camino 

hacia el desarrollo integral y la paz». 

10. Justicia y Paz visibiliza el empeño comunitario y la 

participación activa en el cuidado de la Casa Común, 

septiembre 

 

Justicia y Paz tiene una larga trayectoria de trabajo en distintas redes a 

nivel eclesial y social para fomentar la relación y la cooperación en la 

promoción de los derechos humanos, la justicia social, la paz y la ecología 

integral. Por ello, durante el Tiempo de la Creación y desde el séptimo 

objetivo Laudato si' visibilizamos redes a distintos niveles que se esfuerzan en 

el cuidado de la Casa Común. 
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MIRADA UNIVERSAL: Construir puentes desde la Iglesia católica 

El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano nos invita, a 

través de Tebaldo Vinciguerra, a aportar la esperanza y experiencia de cada 

persona, institución y cultura en el cuidado medioambiental y en la justicia 

social. Ambas cuestiones facilitan el cuidado de la Casa Común que hemos 

recibido y que legamos a las generaciones futuras. El trabajo común tiene un 

valor de proceso, de tiempo dedicado a otras personas e instituciones, de 

diálogo y escucha, logrando un mayor conocimiento mutuo y mejorando la 

capacidad para cuidar de los bienes comunes y de las personas más pobres y 

vulnerables, lo que conduce a abrir caminos hacia la paz. 

Hay que crear estructuras de gracia, de valores, alrededor de desafíos 

comunes con personas de buena voluntad. El cuidado del medioambiente y el 

afán por la calidad del agua, del aire, de la biodiversidad son causas que unen 

a personas de culturas y nacionalidades diferentes. Hacer incidencia política 

para elevar las peticiones y necesidades de quienes sufren y de la salud del 

planeta a un nivel superior requiere capacitación, tiempo, conocimiento y 

redes que influyan en el cambio de políticas y estructuras. 

Compromiso comunitario y acción participativa constituyen el séptimo 

objetivo Laudato si' que se relaciona con la creación de alianzas e 

instituciones sólidas, de los ODS 16 y 17, compartidos con la sociedad civil. Es 

importante crear plataformas en todos los niveles de la Iglesia y construir 

puentes, que unan orillas con los aliados naturales, nos recuerda Tebaldo 

Vinciguerra, quien alude a la palabra pontífice con este sentido. 

CORAZÓN EUROPEO: El proceso ecuménico de Eglise Verte 

Elena Lasida, representante de Iglesia Verde en Francia, detalla el proyecto 

que nació con la COP21 de París y es una iniciativa oficial de las Iglesias 

católica, ortodoxa y protestante. Constituye una respuesta a la demanda de 

acción de muchas parroquias, interpeladas por Laudato si' para llevar a cabo 

un proceso de conversión ecológica. Actualmente participan 600 parroquias y 

hay extensiones del proyecto para monasterios, congregaciones, capellanías y 

movimientos juveniles, escuelas católicas, familias y empresas. 

Los grupos portadores realizan un ecodiagnóstico de su parroquia y, en 

función del resultado, obtienen una etiqueta que indica distinto nivel de 

compromiso ecológico. El proceso implica la mejora de la comunidad desde 

que se incorpora al proyecto, ya que identificó el cuidado ecológico como algo 

necesario en su medio. 

El ecodiagnóstico evalúa cinco dimensiones de intervención en las 

celebraciones y catequesis, los edificios, el terreno circundante, el 

compromiso solidario y ecológico tanto local como global, así como el cambio 
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en los estilos de vida comunitarios relacionados con el consumo. Las 

respuestas en grupo conllevan un trabajo colectivo que favorece la conversión 

ecológica. 

ACTUACIÓN DESDE ESPAÑA: La Alianza por el Clima 

Eduardo López, miembro de la Alianza por el Clima y de Cáritas española, 

comparte el trabajo que realiza esta plataforma de más de 400 organizaciones 

fundamentalmente de la sociedad civil aunque también hay entidades de 

Iglesia. Surgió en enero de 2015, meses antes de la COP21 y con motivo de 

ella. 

La Alianza por el Clima supone un espacio de encuentro de organizaciones 

de distintos sectores, que aúnan diferentes miradas enriqueciendo el discurso, 

realizan incidencia política hasta el nivel europeo sobre clima y energía, 

sensibilizan desde distintos formatos y movilizan a la sociedad con acciones de 

calle. 

Han elaborado propuestas de mitigación del cambio climático y adaptación 

a él para la reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 

transición energética. Es importante la voz de la Iglesia que redirige la mirada 

hacia las personas más pobres y vulnerables, iniciando procesos y caminos. 

Señala la participación valorada por cada acción realizada como un momento 

importante de diálogo. En la manifestación previa a la COP25 de Madrid, ya se 

incorporó Enlázate por la Justicia. A partir de 2019 las entidades de Iglesia 

disponen de un espacio propio en el bloque de las organizaciones sociales 

dentro de las movilizaciones. Su presencia contribuye al incremento de la 

participación en estos actos. 

ENLÁZATE POR LA JUSTICIA y la campaña «Si cuidas el planeta, 

combates la pobreza» 

El papa Francisco publicó la encíclica Laudato si' a finales de mayo de 2015, 

incitando a Cáritas española a unirse a la Alianza por el Clima pero también 

inspiró el trabajo de la red eclesial Enlázate por la Justicia, constituida en 

España por Cáritas, Cedis, CONFER, Manos Unidas, Justicia y Paz, y REDES. 

Representa un claro ejemplo del séptimo objetivo Laudato si' y continúa su 

compromiso con la ecología integral y con la creación de estructuras 

comunitarias y fraternas, que alimenten la presencia de la Iglesia católica en 

la sociedad. 

Trabajamos conjuntamente desde una tarea educativa y profética, en todos 

los niveles de la sociedad y de nuestra vida, para realizar este camino de paz y 

de cuidado de la Casa Común. Procuramos manifestar la común dignidad y 

tenemos un deber en común. 
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11. Justicia y Paz con las migraciones. Recorriendo el 

camino desde la acogida hacia la fraternidad, diciembre 

 

 Representantes de la Iglesia católica europea analizan el Pacto sobre 

Migración y Asilo así como el Plan de Acción sobre Integración e 

Inclusión de la UE. 

 Algunos hitos del camino de la Iglesia católica confluyen en el ámbito 

de la migración y el refugio, parte de nuestra vida y humanidad. 

Ante el Día Internacional del Migrante, Justicia y Paz reunió a 

representantes de la Iglesia católica europea con el objeto de mostrar su 

contribución en la construcción del futuro de Europa con respecto a las 

migraciones. 

El 15 de diciembre tuvo lugar el seminario web «Iglesia católica y 

migraciones» dentro de los debates, propuestos por la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa y organizado por la Comisión General de Justicia y Paz. 

Participaron Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados de 

Europa (JRS Europe); Luis Okulik, secretario del Consejo de Conferencias 

Episcopales de Europa (CCEE) y Manuel Barrios, secretario general de la 

Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE). 

El trabajo de la UE y la visión de la Iglesia en Europa 

El Pacto sobre Migración y Asilo es la propuesta de la Comisión Europea 

como parte de un planteamiento global hacia la migración, atendiendo a 

criterios de responsabilidad y solidaridad, fronteras exteriores bien 

gestionadas, fomento de la cooperación internacional y apoyo a la 

integración en los Estados miembro. 

La Iglesia reconoce el Pacto como marco para desarrollar una estrategia 

común dentro de la UE, aunque observa que es una respuesta a corto plazo 

y a una situación de emergencia ante el intento de abordar el bloqueo y la 

presión de algunos Estados miembro, si bien no vislumbra un equilibrio de 

solidaridad vinculante. 

Compartimos el foco en la salvaguarda de las personas, especialmente las 

más vulnerables, y la colaboración y no criminalización de las personas e 

instituciones que suman en la ayuda humanitaria. Hacemos hincapié en 

salvar vidas y no transigir con las devoluciones sumarias, incumpliendo el 

ordenamiento internacional. 

Si bien nos alegra la creciente colaboración entre Estados, nos preocupa 

la poca capacidad que tienen algunos de ellos de respetar los derechos 
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humanos de las personas retornadas, así como la asociación tan estrecha de 

la cooperación internacional a la gestión de los flujos migratorios en lugar 

de favorecer un desarrollo similar e integral en todos los lados de las 

fronteras.   

La Iglesia incide en habilitar vías legales de llegada a Europa, 

especialmente a través del reasentamiento, pero también con los modelos 

complementarios de patrocinio comunitario.  

Por el contrario, nos alarman los procedimientos rápidos como la 

identificación exprés, que dificulta la salvaguarda de los procesos y 

derechos; la preeminencia de la seguridad, con la que se pone el acento en 

los muros y el control de las fronteras en lugar de en los cuidados hacia las 

personas que más lo pueden necesitar.  

El nuevo Plan de Acción sobre Integración e Inclusión (2021-2027) 

contempla los ejes de educación y formación, empleo y competencias, 

sanidad y vivienda. Los Fondos europeos pueden favorecerlos.  

Creemos que este Plan es muy importante pero sostenemos que la 

integración debería tener un mayor peso en el marco común de migración y 

conducir, como apunta, a la inclusión, pues el futuro de la UE nos lo 

jugaremos en la gestión de la diversidad dentro de nuestras fronteras. Como 

Iglesia tenemos experiencia y podemos hacer aportaciones en clave de 

hospitalidad, colaboración y comunidad. 

El camino conjunto de una Iglesia católica más comprometida 

La Iglesia católica pone en práctica los verbos acoger, promover, 

proteger e integrar, que el papa Francisco presentó como piedras angulares 

de acción en la Jornada Mundial de la Paz de 2018 sobre personas migrantes 

y refugiadas. En su última encíclica Fratelli tutti, el Papa invita a dar un 

paso «más allá y más arriba», hacia la fraternidad. 

1. Origen del camino: la dignidad humana 

Luis Okulik recuerda el significado de fraternidad, que no es únicamente 

un valor de la sociedad civil, sino que para la Iglesia va más allá, es un 

reconocimiento de cada persona como hermana, descubriendo en cada una 

de ellas la huella de Dios. Por eso, la Iglesia afirma que una persona 

migrante o refugiada, como tal, tiene que ser respetada en su propia 

dignidad. La esencia del cristianismo es asumir lo que es ser una persona 

prójima, sentir compasión y restaurar la dignidad herida.  

Europa se ha enfrentado a distintas crisis, las ha abordado y superado, 

pero la llegada masiva de migrantes a partir de 2015, ha supuesto un punto 
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de inflexión incluso para nuestra fe, que también ha entrado en crisis. Urge 

reflexionar sobre esta cuestión sin olvidar que las culturas antiguas y las 

religiones recogen la acogida a la persona forastera como un valor. 

2. Etapas intermedias: la cultura del encuentro 

Alberto Ares invita a mantener la esperanza a través del cambio de relato 

sobre la población inmigrante, abandonando los lugares comunes donde se 

la representa de forma externa, extraña y amenazante, y donde se visibilice 

y reconozca la profunda diversidad étnica y racial de Europa y cada uno de 

los países. 

Necesitamos impulsar, de forma ambiciosa y universal, políticas de 

cohesión social con el fin de revertir la precariedad que se ha instalado 

como horizonte vital de los amplísimos sectores populares, formados tanto 

por población nativa como por población de origen inmigrante. 

La realidad nos muestra que cuando la gente se encuentra, aunque sea 

de distintos países y religiones, los prejuicios caen, generando riqueza 

cultural y humana. 

 

3. Meta: la fraternidad universal 

Manuel Barrios subraya que la identidad cristiana no se construye en 

confrontación con otras identidades sino en diálogo y convivencia. En el 

encuentro con personas de otras religiones y culturas se puede vivir, nos 

enriquece y ayuda a crecer.  

 

Así, es importante el desarrollo de políticas de gestión de la creciente 

diversidad étnica y social de nuestra sociedad. Con ello construiremos 

convivencia entre la diversidad que ya somos. La experiencia vital de la 

interculturalidad favorece la fraternidad. Y «la vida subsiste donde hay 

vínculo, comunión, fraternidad». 
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Grupos de trabajo  

 

1 .  C o o p e r a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  e n  E s p a ñ a  

 

Ámbito eclesial: Enlázate por la Justicia 

Coste: 216,40 €; financiación: propia 

Las entidades de la Iglesia católica en España, dedicadas a la cooperación 

internacional –Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de 

Entidades para el Desarrollo Solidario) comenzaron una reflexión conjunta 

sobre este tema en octubre de 2011, constituyendo la iniciativa ―Enlázate por 

la Justicia‖8. Desde 2016 se cuenta con la presencia de CEDIS. 

 

Durante los cinco primeros años, el trabajo desarrollado en esta iniciativa 

se visibilizaba en tres momentos puntuales: una jornada de formación y 

reflexión para integrantes de las organizaciones en los primeros meses del 

año, una vigilia de oración en el tiempo de Pascua y una acción de incidencia 

política conjunta en torno a la Semana contra la Pobreza.  

Respondiendo al deseo de realizar una campaña en conjunto para dar más 

estabilidad a la red se puso en marcha la campaña “Si cuidas el planeta, 

combates la pobreza”, inspirada por la encíclica Laudato si’ del papa 

Francisco. Desde noviembre de 2015 se viene trabajando en la campaña, que 

se lanzó el 6 de junio de 2016 extendiéndose a junio de 2020 y prorrogándose 

hasta el 24 de mayo de 2021 para acompañar el Año Laudato si’. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Enlázate por la Justicia: https://www.enlazateporlajusticia.org/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/
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El nuevo escenario que planteó la pandemia y la propuesta del Año Laudato 

si’ en el quinto aniversario de la encíclica fueron los impulsores de la 

prórroga de la Campaña durante un año más, manteniendo los grupos de 

trabajo existentes. 

1. Animación territorial, en el que participan Isabel Cuenca y Carmen Luisa 

González. Su principal objetivo es seguir dando a conocer Enlázate por la 

Justicia en las diócesis, así como elaborar materiales sobre Doctrina 

social de la Iglesia y medioambiente.  

2. Transformación social, del que forma parte Montse Serrano. Este grupo 

desarrolla los materiales de reflexión #ConectaPobreza9, que relacionan 

nuestros hábitos de consumo con el deterioro social y ambiental, 

destacando la especial conexión con la vulneración de derechos en países 

en desarrollo y la sobreexplotación de recursos. Asimismo el grupo 

participa en las reuniones de la Plataforma Empresas y Derechos 

Humanos, que impulsa una Ley de Diligencia Debida en España. 

Continúan con el trabajo de comunicación en medios, redes sociales, y la 

web. 

Ambos grupos son coordinados por el grupo motor o de representación de la 

Campaña en el que participa Carmen Luisa González por parte de Justicia y 

Paz. Asimismo, Fco. Javier Alonso ha estado presente en los tres seminarios en 

línea que ha organizado ExJ para preparar la próxima etapa (25 de febrero, 10 

de marzo y 16 de marzo). 

Tras cinco años, la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” 

llega a su fin. Y para cerrar este ciclo de trabajo, las organizaciones 

integrantes de la red organizaron  un webinar y una Eucaristía, celebrados en 

junio.  

a) Celebraciones 

 

1. Vigilia de oración: Descálzate porque la tierra 

que pisas es sagrada 

 

―Enlázate por la Justicia‖, como en años anteriores, ha 

convocado una vigilia de oración que se ha celebrado en 

diferentes fechas y en varias diócesis españolas. 

En el presente año 2021, se celebra en el contexto de 

la finalización de la campaña ―Si cuidas el planeta combates la pobreza‖ que 

realiza conjuntamente desde hace más de cuatro años y mientras diseña el 

trabajo conjunto a realizar en el futuro. 

                                                 
9
 #ConectaPobreza: https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-pobreza/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-pobreza/
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En esta vigilia se proponen dos grandes objetivos: 

 Descubrir, reconocer, contemplar y compartir el paso, la presencia y el 

impulso de Dios en medio de nuestro mundo, la naturaleza y las personas, 

a pesar de estar dolorido y afectado de muerte. 

 Vislumbrar e ir concretando, con la aportación de las Encíclicas Fratelli 

tutti y Laudato si’, a la luz de la Palabra de Dios, ―las llamadas a vivir en 

nuestro contexto la fraternidad, siendo solidarios/as con el dolor del 

mundo‖. 

2. Eucaristía fin de Campaña 

 

En la eucaristía presidida por José 

Luis Retana, participó en 

representación de Justicia y Paz y de 

forma presencial, Carmen Luisa 

González y Fco. Javier Alonso. 

Asistieron representantes de todas 

las entidades que integran Enlázate 

por la Justicia, en la parroquia de 

Guadalupe en Madrid. 

 

b) Encuentros 

 

1. Webinar: Los desafíos del mundo y Enlázate por la Justicia, febrero 

  

El 27 de febrero se celebró un webinar: ―Retos y desafíos para un mundo 

más humano y sostenible‖ 10 en el que se abordó el futuro de Enlázate por la 

Justicia y cómo contribuir desde una mirada cristiana a un mundo más humano 

y sostenible.  

 

2. Reflexión conjunta con direcciones y presidencias, marzo  

 
Las organizaciones de «Enlázate por la Justicia» se encontraron el 10 de 

marzo para realizar la reflexión. En el encuentro se contó con la participación 

de tres grupos territoriales: Murcia, Plasencia y Sevilla.  

 

3. Asamblea: Los desafíos del mundo y  Enlázate por la Justicia, marzo 

El 16 de marzo se celebró una Asamblea de «Enlázate por la Justicia», con 

la que se concluyó la fase de reflexión para vislumbrar el futuro de este 

                                                 
10

 Newsletter: https://us19.campaign-
archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=cb2bb9e9c75a127c89b59c3a1&id=41034f1600 

https://us19.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=cb2bb9e9c75a127c89b59c3a1&id=41034f1600
https://us19.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=cb2bb9e9c75a127c89b59c3a1&id=41034f1600
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espacio eclesial iniciado en 2012. Se reunieron cerca de 60 personas de las 6 

entidades (Cáritas, Cedis, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES), con 

representantes de 9 entidades de REDES y una rica participación territorial. El 

encuentro comenzó recogiendo lo trabajado en las dos sesiones previas:   

Lo que somos. Constatamos que afrontamos retos comunes y complejos. 

Cada vez podemos menos como entidades aisladas y experimentamos que lo 

que hacemos juntas no podríamos hacerlo solas. En este camino buscamos 

consensos, ampliando los objetivos propios de cada organización. Apostamos, 

pues, por continuar el trabajo en red. 

En esa red la relación entre las personas es un valor en sí: nos 

enriquecemos humanamente trabajando juntas. Además, los equipos 

territoriales son fruto y motor de Enlázate. Las organizaciones de Iglesia, en 

comunión y como red, tendemos puentes, hacemos lazos, compartimos 

trabajo con otras entidades, instituciones y redes, eclesiales y civiles. 

Lo que intuimos. Ante una misión común, queremos que el espacio 

Enlázate vaya más allá de las personas o momentos concretos, como proyecto 

de largo recorrido que integra y potencia las distintas sensibilidades de las 6 

entidades, que ilumina hacia dentro de las mismas y de nuestra Iglesia.  

La sociedad amenazada de polarización necesita espacios de reflexión 

conjunta, para ganar presencia, aportar al debate público y transformar las 

estructuras injustas. Ese debe ser nuestro profetismo, desde nuestra 

comunión, que ofrece esperanza y propone alternativas: es Buena Noticia. El 

eco Laudato si’-Fratelli Tutti ilumina el camino. Necesitamos ahondar en el 

reto socioambiental, que la Iglesia está recién descubriendo, y trabajar en la 

amistad social. La construcción de la sociedad post-pandemia es tarea 

nuestra, conectando lo local y lo global, en el marco de la Agenda 2030. 

Lo que ofrecemos. A la escucha de su voz, y en contacto con las personas 

descartadas, queremos movilizarnos para acompañarlas, transformarnos (como 

personas y organizaciones) y transformar la sociedad. Con la persona en el 

centro, como valor irrenunciable, por encima de las relaciones mercantiles. 

Ante el desafío de la creciente fragilidad de los vínculos sociales, queremos 

revincularnos, favoreciendo espacios de comunidad, siendo testimonio de 

hospitalidad y acogida. 

Y todo ello sostenido por la contemplación de la Creación con los ojos de 

Jesús; ser y actuar con humildad; tener entrañas de misericordia; ternura en 

la acción; cultivando la oración compartida en la que Jesús nos va modelando 

el corazón. 

Con este fondo, la Asamblea continuó reflexionando en grupos qué temas 

deberíamos seguir trabajando conjuntamente, una vez que concluya en junio 
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la campaña Si Cuidas el Planeta Combates la Pobreza, y si deberíamos hacerlo 

a través de una nueva campaña o con nuevos formatos. La diversidad fue muy 

grande, pero se iba destilando la idea fuerza de Laudato si’-Fratelli Tutti, 

concretándose en los ejes de Casa Común (Ecología Integral)-Bien Común 

(Economía de Francisco)-Futuro Común (Pacto Educativo Global) como 

propuestas en la sociedad post COVID. En cuanto al modo de trabajo, se 

valoraba que el formato campaña aporta unidad y enfoque, conjugando 

momentos de oración, reflexión-formación e incidencia, todo ello potenciando 

la vida de los grupos territoriales.  

4. Webinar: ¿Cómo nos ha transformado "Si Cuidas el Planeta Combates 

la Pobreza"? 

Prestaron su testimonio: José Luis Retana, obispo de Palencia  y Lucero, 

misionera en Yurimaguas (Perú) conversando sobre el recorrido de la 

conversión ecológica a la luz de la Laudato Sì, cómo nos ha cambiado la 

campaña y qué retos se deben afrontar en el futuro. 

 

5. Reunión on-line Equipos Territoriales: Enlázate en marcha, 

noviembre 

 

 
 

El 23 de noviembre se reunieron on-line unas 50 personas de más de 20 

diócesis españolas, vinculadas en su mayoría a los respectivos Equipos 

Territoriales de Enlázate por la Justicia. Estos grupos son uno de los frutos 

recogidos al concluir en verano la campaña Si Cuidas el Planeta, Combates la 

Pobreza. Cada uno a su ritmo y en su fase de crecimiento, estos equipos 

reúnen personas de distintas congregaciones y asociaciones, en el camino de 

la ecología integral y la fraternidad. Independientemente de su tarea 

concreta, son ya en sí un signo de fraternidad. 
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Se compartieron las líneas de trabajo ya iniciadas durante la campaña «Si 

Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza», sobre el Pacto Educativo Global y 

Derechos Humanos y Empresas. Estas líneas constituyen una oportunidad para 

trabajar contenidos en los distintos equipos territoriales a través de 

encuentros o jornadas. El Pacto Educativo Global es un proceso de reflexión 

que el papa Francisco lanzó en 2019 invitando a todas las estructuras a 

replantearse cómo educar a la juventud que necesitamos para dar respuesta a 

la crisis ecosocial. Enlázate organizó un webinar en noviembre de 2020 y lanzó 

un cuestionario que ha recogido reflexiones de centros educativos de 10 

países, que serán presentadas en  febrero 2022. En el ámbito de DDHH y 

Empresas, Enlázate está presente en la Plataforma por las Empresas 

Responsables, impulsando que el Gobierno de España cumpla su compromiso 

de avanzar una legislación sobre el tema, tal como están haciendo los países 

del entorno. Y en el plano europeo igualmente hay prevista una ley para este 

año que debe suponer un gran paso adelante en el respeto de los DDHH y el 

medio ambiente por parte de nuestras empresas. 

En cuanto al Sínodo 2023, los equipos de ExJ están respondiendo a la 

llamada a la sinodalidad, como experiencias de Iglesia que camina en 

comunión, para servir mejor a la misión encomendada. La sinodalidad es la 

forma de ser Iglesia hoy, nos recuerda Francisco. El Sínodo se encuentra ya en 

la fase diocesana, en la que los Equipos de Enlázate están invitados a sumarse, 

ya sea como equipos propios o insertándose en los otros grupos sinodales que 

se formen en cada diócesis.  

c) Materiales 

 

Los materiales elaborados en la campaña se encuentran disponibles en los 

distintos menús de la web de la Campaña y en forma de repositorio en el 

menú Recursos11.  

Destacar que este año, coincidiendo con la celebración, el 8 de mayo, del 

Día Internacional del Comercio Justo, la iniciativa «Enlázate por la Justicia 

publicó el documento «Las personas y el planeta en el centro de la economía. 

Los impactos de un sistema económico que no prioriza la vida» en el que se 

alerta del impacto de una economía que no está poniendo a las personas y al 

planeta en el centro de sus prioridades. 

Esta publicación culmina la serie de análisis e infografías que «Enlázate por 

la Justicia» ha venido sacando a la luz en los últimos meses dentro del ciclo 

#ConectaPobreza para poner de manifiesto la influencia que tienen nuestros 

hábitos de consumo en la pobreza y en el deterioro del planeta, ya sea el uso 

del agua, de la telefonía móvil, la alimentación, el transporte o el vestido. 

                                                 
11

 Recursos de la Campaña Enlázate por la Justicia. http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/_files/200002467-3570a35710/ECONOM%C3%8DA.%20Documento%20an%C3%A1lisis.pdf
https://www.enlazateporlajusticia.org/_files/200002467-3570a35710/ECONOM%C3%8DA.%20Documento%20an%C3%A1lisis.pdf
http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/
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Esta última entrega dedicada a la economía cierra el círculo y lanza una 

mirada sobre el resto de desafíos abordados en el marco de esta campaña. 

El nuevo documento sobre economía aborda tres causas y otras tantas 

consecuencias del actual sistema económico que, si bien parte de un enfoque 

orientado hacia el Estado de Bienestar, más desarrollado en los Estados 

democráticos y con compromiso en la justicia social, ―no ha logrado reducir la 

desigualdad, proteger la vida, disminuir la discriminación o repartir los 

bienes, por lo que no contribuye a la felicidad pública‖, aunque, en el lado 

positivo, ―el capitalismo ha generado mayores ingresos per cápita, ha 

reducido los niveles de pobreza absoluta y ha aumentado la esperanza de 

vida, lo que podemos traducir por un aumento material del bienestar‖. 

d) Notas de prensa 

 

Durante este año se han elaborado las siguientes notas/ruedas de prensa12: 

 

▪ 07-05-2021: «Enlázate por la Justicia» alerta del impacto de una 

economía que no pone a las personas y al planeta en el centro»  

▪ 26-11-2021 «Enlázate por la Justicia» refuerza su camino común para 

promover esfuerzos contra el cambio climático 

 

e) Territorios 

 

Los grupos de Enlázate por la Justicia van creciendo y realizando mayor 

número de actividades. Estas pueden seguirse desde el enlace de Grupos 

de Enlázate por la Justicia13 de la web.   

 

f) Trabajo en red 

1. Empresas y Derechos Humanos: Plataforma por 

Empresas Responsables  

 

En el mes de junio se ha creado la Plataforma por Empresas 

Responsables14, conformada por 12 organizaciones de la sociedad 

civil: Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, 

Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 

organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la 

Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de 

la RSC (12 organizaciones) y USO,  que representan a más de 570 entidades. 

                                                 
12

 Notas de prensa Enlázate por la Justicia: https://www.enlazateporlajusticia.org/prensa-ls/ 
13

 Presencia territorial de Enlázate por la Justicia: https://www.enlazateporlajusticia.org/presencia-
territorio/ 
14

 Plataforma por Empresas Responsables: https://empresasresponsables.org/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/_files/200002475-e096ee0974/NOTA%20DE%20PRENSA%20Enl%C3%A1zate%20por%20la%20Justicia%2007.05.2021-0.pdf
https://www.enlazateporlajusticia.org/_files/200002475-e096ee0974/NOTA%20DE%20PRENSA%20Enl%C3%A1zate%20por%20la%20Justicia%2007.05.2021-0.pdf
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/f0c37ff08972ff08fa39b024a8c8b2d8/200002570-a55cda55d2/NdP%20Enlazate%20por%20la%20Justicia...%20Clim%C3%A1tica.pdf?ph=73dae67924
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/f0c37ff08972ff08fa39b024a8c8b2d8/200002570-a55cda55d2/NdP%20Enlazate%20por%20la%20Justicia...%20Clim%C3%A1tica.pdf?ph=73dae67924
https://www.enlazateporlajusticia.org/prensa-ls/
https://www.enlazateporlajusticia.org/presencia-territorio/
https://www.enlazateporlajusticia.org/presencia-territorio/
https://empresasresponsables.org/


Memoria de actividades 2021 

 

[43] 
 

 Se han unido para trabajar conjuntamente en la aprobación en España de 

una ley en materia de debida diligencia en derechos humanos y ambientales 

que asegure que las empresas españolas y extranjeras que operan en España 

se hagan responsables de sus violaciones, ya que la ausencia de normativa 

vinculante para las empresas que operan en entornos multinacionales ha 

puesto en evidencia, en demasiadas ocasiones, cómo las empresas han 

eludido su responsabilidad por los impactos ocasionados en las personas y en 

el planeta.  

2. Participación en el evento interreligioso organizado en la Fundación 

Pablo VI sobre aportación de las religiones a la COP 26 de Glasgow 

Con el título ―COP 26: el compromiso de las religiones con el cambio 

climático‖, el 13 de diciembre,  Fco. Javier Alonso participó en este evento 

convocado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana 

de la CEE. Se reunieron los líderes de las principales religiones en nuestro 

país para reflexionar y poner en valor su papel tras la COP26 de Glasgow. 

Ámbito social: Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Coste: 721 €; financiación: propia 

La Coordinadora15 es la plataforma estatal de organizaciones sociales y 

redes autonómicas dedicadas a la cooperación internacional, la educación 

para la ciudadanía global y la acción humanitaria. Integra a 74 organizaciones 

miembro, 5 entidades asociadas y 17 Coordinadoras Autonómicas. En total, 

unas 550 organizaciones que trabajan en más de 100 países. Promueve la 

justicia social y la garantía de los derechos humanos en cualquier lugar del 

mundo. 

La CGJP únicamente trabaja en actividades de educación para el desarrollo 

e incidencia política ya que no realiza proyectos de cooperación directa en 

países en desarrollo. 

Justicia y Paz difunde semanalmente las informaciones, movilizaciones, 

actividades, ofertas de empleo, comunicados de la Coordinadora y participa 

en las Asambleas Generales, llevando a cabo las decisiones conjuntas y 

aplicando Herramientas de trabajo consensuadas. 

                                                 
15

 Coordinadora de ONG para el Desarrollo: https://coordinadoraongd.org/ 

https://coordinadoraongd.org/
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a) XXXIX Asamblea General Ordinaria de la coordinadora 

 

El 20 de abril, con  un total de 84 organizaciones acreditadas y 125 

personas participantes, entre los que se encontraba Covadonga de la Mata, se 

celebró la Asamblea General de La Coordinadora online por segundo año 

consecutivo. Se puso en valor el inmenso compromiso de las organizaciones 

por trabajar de manera colectiva en la defensa de la cooperación. Una 

política pública clave en un contexto mundial en el que la pandemia causó 

estragos y en un año en el que asistimos a la reforma del sistema de 

cooperación. 

 

En el encuentro participó la secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional (SECI), Ángeles Moreno Bau quien reconoció a las ONGD y a La 

Coordinadora como actores fundamentales de la cooperación reiterando el 

compromiso del Gobierno de alcanzar en esta legislatura el 0,5% de la RNB 

para cooperación. 

Rendición de cuentas y elección de nuevos cargos 

Tras la presentación de la memoria de actividades, la planificación para 

este año y el presupuesto, se procedió a la elección de los nuevos cargos. 

Andrés Rodríguez Amayuelas, de la Coordinadora de Castilla y León, deja la 

presidencia que ha sido ocupada por Irene Bello Quintana, de Alianza por la 

Solidaridad. También ha dejado su cargo Marta Iglesias López, de Movimiento 

por la Paz.  

Se incorporan a Junta de Gobierno de La Coordinadora las siguientes 

personas: Irene Molero, de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, como 
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vicepresidenta II;  Carlos Botella, de Oxfam Intermón, como vocal y Javier 

Ruiz, de World Vision, como vocal. Como representantes de ONG de la 

Comisión de Seguimiento del Código de Conducta, se incorporan:     Laura 

Gonzalvo, de Ayuda en Acción y María Ayuso, de la Coordinadora Valenciana 

de ONGD.). 

Una resolución de defensa de los derechos de las personas migrantes  

Las socias de La Coordinadora han aprobado una resolución sobre la urgente 

necesidad de garantizar los derechos de las personas migrantes. En este 

sentido, el documento se defiende la relevancia de la cooperación; una 

política que contribuye directamente a la mejora de las condiciones de vida 

de las poblaciones obligadas a abandonar sus hogares. Además, recuerdan que 

la cooperación contribuye a combatir el creciente discurso de odio. Las 

organizaciones socias exigen que tanto el Gobierno central como los 

autónomos asuman sus responsabilidades y garanticen los derechos humanos. 

b) Campañas colectivas 

 

 

Contra las leyes mordaza. No somos 

delito es una plataforma ciudadana 

conformada por más de 100 

organizaciones de activistas, juristas 

y movimientos sociales que persigue 

la derogación de las denominadas 

Leyes Mordaza. 

 

 

 
 

No al TTIP es una campaña estatal 

dirigida a detener la aprobación del 

Tratado de Comercio e Inversiones 

entre la UE y EE UU, conocido como 

TTIP, que se lleva negociando de 

espaldas a la ciudadanía desde 2013. 

 

No Es Sano es una campaña impulsada 

por distintas organizaciones que 

luchan para defender y promover el 

acceso universal a los medicamentos 

como parte indispensable del derecho 

a la salud. 
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Si algo ha demostrado la pandemia es 

que saldremos de ella si conseguimos 

que todo el mundo la deje atrás. Y 

eso pasa, necesariamente, por un 

acceso universal a las vacunas. 

Explicamos aquí algunas de las 

propuestas a las que nos hemos 

sumado. 

 XSolidaria y "Empresas solidarias": 

compromiso con el mundo Al igual 

que las personas cuando hacen su 

declaración de la renta, las empresas 

pueden mostrar su solidaridad al 

tramitar el impuesto de sociedades. 

El 0,7% de los impuestos recaudados 

se destina a proyectos sociales, de 

cooperación al desarrollo y de 

medioambiente. 

c) Comunicados         

 

- La plataforma #Right2Cure denuncia las irregularidades por las vacunas de 

Pfizer y AstraZeneca. 

- Los retrasos en el suministro de vacunas se deben al monopolio de las 

empresas. 

- Exigimos medidas que garanticen el acceso universal a las vacunas. 

- Cooperación autonómica: el riesgo de recortarla cuando más se necesita. 

- Resolución – XXXIX Asamblea General Ordinaria de La Coordinadora. 

- Más de 200 organizaciones sociales condenamos la instrumentalización de 

la infancia con fines electoralistas. 

- Solidaridad con la resistencia de la sociedad civil nicaragüense en el tercer 

aniversario de la crisis política y social. 

- El Salvador: democracia en riesgo. 

- Exigimos el respeto de los derechos humanos de la población palestina y el 

fin de la violencia. 

- Es indispensable que se garanticen los derechos humanos en las frontera. 

- Nicaragua: deterioro de la situación política y de derechos humanos en el 

país. 

- Repudiamos la campaña de criminalización de Israel contra las ONG 

palestinas. 

- Afganistán: el deber internacional de garantizar los derechos humanos 

- Donar para cuidar el planeta. 

- Condenamos la criminalización de Israel contra organizaciones de la 

sociedad civil palestina. 
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- El ministro anuncia la reforma de la Cooperación Internacional en el 

Consejo de Cooperación. 

- Clamor mundial por el fin de las violencias contra las mujeres. 

- El voluntariado, el humus del nuevo sistema de cooperación. 

 

d) Grupos de trabajo  

 

En ellos, las organizaciones intercambian experiencias y recursos, 

reflexionan, llegan a acuerdos e impulsan iniciativas sobre los principales 

temas que afectan a la agenda de la cooperación. Todas las entidades socias 

tienen derecho a participar en todos los grupos de trabajo que deseen. 

La CGJP participa en el grupo de trabajo de “Educación para la ciudadanía 

global”, al que asiste Covadonga de la Mata, miembro de la Comisión 

Diocesana de Justicia y Paz de Madrid.  Este grupo pretende fomentar y 

consolidar el enfoque de ciudadanía global tanto a nivel de políticas públicas, 

estatales y europeas, como en las estrategias y prácticas de las organizaciones 

(movilización social, incidencia, participación, etc.).  

En Madrid, el 17 de octubre como cada año, se celebró de forma online el 

Día Mundial contra la Pobreza, que aspira a implicar a todos los sectores de la 

sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y de la desigualdad 

de una forma urgente, definitiva y eficaz. Recordamos, que la Alianza 

Española contra la Pobreza y la desigualdad, fue disuelta a fecha 31 de 

diciembre de  2018 pero se ha creado la plataforma Futuro en Común16.  
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2 .  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los 

Derechos Humanos de España 

 

Coste: 200 €; financiación: propia 

La Federación de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos-España17 es 

una entidad sin ánimo de lucro, de carácter no 

gubernamental y de ámbito estatal, que fue 

constituida en 1989, con el propósito de hacer converger a las asociaciones de 

ámbito estatal que podrían sentirse bien definidas con la intención recogida 

en su denominación. La CGJP fue socia fundadora de esta Federación. 

Desde su creación, la Federación ha ido creciendo en número de miembros, 

realizando cada vez mayor número de actividades y tejiendo redes con 

diferentes organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. En el 

plano nacional destaca la presencia en el Consejo de Desarrollo Sostenible, en 

el Consejo de Cooperación al Desarrollo y en las plataformas Quorum Global y 

Futuro en Común. En el plano internacional destaca su presencia en la 

Federación Internacional de Derechos Humanos 18  (FIDH) y en la Red 

Euromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights). 

Su proyecto fundamental ha consistido en potenciar objetivos comunes de 

las distintas organizaciones que trabajan el universo de los Derechos 

Humanos. En la actualidad la Federación la integran catorce  organizaciones.  

Desde 1996 la Federación tiene reconocido Estatuto  Consultivo Especial 

ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, 

permitiéndole perseguir sus objetivos de defensa de los derechos humanos en 

los  foros internacionales, por medio de la participación directa y a través 

de  estudios particulares, proyectos de trabajo y campañas ante la opinión 

pública nacional e internacional. Actualmente, está renovando su estatuto 

consultivo ante el ECOSOC. 

El órgano supremo de la Federación es la Asamblea General, integrada por 

todas las organizaciones de la Federación, se reúne al menos una vez al año 

en sesión ordinaria. Nuestro representante en la Federación es el experto en 

derechos humanos, Emilio José Gómez Cirano, quien a lo largo del año ha 

asistido a varias reuniones de la Federación. 
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 Web de la Federación: http://federacionderechoshumanos.org/ 
18

 Noticias FIDH sobre España: https://www.fidh.org/es/region/europa-y-asia-central/espana/ 

http://federacionderechoshumanos.org/
https://www.fidh.org/es/region/europa-y-asia-central/espana/
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a) Actos por el Día Internacional de los Derechos Humanos 

1. Seminario "Combatir la pobreza desde la clave de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible"  

El  13 de diciembre se celebró 

un acto19 conmemorativo del Día 

Internacional de los Derechos 

Humanos  gracias a una 

subvención de la Oficina de 

Derechos Humanos: ―Combatir la 

pobreza desde la clave de los 

objetivos de desarrollo 

sostenible‖. Han participado: 

María  José Moreno Molinero 

(Presidenta de la Federación de 

Derechos Humanos, Gabriela 

Jorquera (Alto Comisionado contra la pobreza infantil) y Emilio José Gómez 

Ciriano (Justicia y paz y Federación de derechos humanos). Durante el mismo 

se proyectaron imágenes recopiladas ente el alumnado de algunas escuelas de 

Madrid, contactadas por MPDL, y niños y niñas de la Cañada real Galiana de 

Madrid.  

3. Artículo: Liberados y liberadas del temor y de la miseria 

Bajo el paraguas de la celebración del Día de los Derechos Humanos, Carlos 

Berzosa,  Francisca Sauquillo y Emilio J Gomez, publicaron un artículo en la 

sección Tribuna de opinión en el diario  El País, de 10 de diciembre,  titulado 

―Liberados y liberadas del temor y de la miseria‖ que fue muy bien recibido 

en el ámbito de las entidades federadas y en el tercer sector social 

relacionado con los derechos humanos. 

 

b) Otras actividades 

 

1. Adhesión #JusticiaParaHelenaMaleno 

La Federación de Derechos Humanos se unió a la petición, como una de las 

entidades promotoras, en la que se pedía protección para Helena Maleno, 

para su familia y su trabajo, y frente a la persecución que culminó con su 

expulsión violenta de Marruecos. 
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 Vídeo del acto: https://www.youtube.com/watch?v=G_e8cDsY-LM 

https://www.youtube.com/watch?v=G_e8cDsY-LM


Memoria de actividades 2021 

 

[50] 
 

 

 

2. Jornadas Plataforma DESC: Obligaciones de los Estados y aplicación 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Este evento fue organizado, el 17 

de junio, por la Plataforma DESC para 

impulsar la incorporación de los 

estándares internacionales de 

derechos humanos en el ámbito 

legislativo, tanto en la incorporación 

del DIDH en la legislación española 

como en la correcta aplicación del 

DIDH en los tribunales.  

3 .  D e s a r m e  

 

Desarme nuclear 

 

La CGJP de España creó en el año 2016 un grupo de trabajo sobre ―Desarme 

Nuclear‖. El grupo trabaja con el propósito de contribuir a una mayor 

sensibilización hacia los grandes peligros de las armas nucleares y la necesidad 

absoluta de llegar a su prohibición y eliminación. Esta sensibilización debe 

producirse tanto en la comunidad cristiana  como en otros ambientes civiles y 

religiosos que comparten la misma inquietud y el mismo deseo de vivir en paz 

en un mundo sin la amenaza de estas armas destructivas. 

El grupo de trabajo sensibiliza a favor de la paz y en contra de las armas 

nucleares a través de artículos, campañas en redes sociales, informaciones 

semanales, cartas y otros materiales.  

Desde noviembre de 2018 la CGJP forma parte de: 

a) Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 

(ICAN) 

 

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 20  es una 

coalición global de la sociedad civil que trabaja para promover la adhesión al 

Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) y su plena aplicación. 

Esta Campaña recibió el Premio Nobel de la Paz en 2017 y se constituyó en 

2007. 
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 Campaña ICAN: https://www.icanw.org/ 

https://www.icanw.org/
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En julio de 2017, la ONU adoptó el Tratado de Prohibición de Armas 

Nucleares21, que prohíbe - a los países que se han adherido a él-  desarrollar, 

ensayar, producir, fabricar, transferir, poseer, almacenar, albergar, utilizar o 

amenazar con utilizar armas nucleares o permitir que otros países tengan 

armas nucleares en su territorio. También deben abstenerse de ayudar, 

alentar o inducir a otros a participar en estas actividades.  

 

 

 

 

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares entró en vigor el 22 

de enero de 2021 tras la ratificación de 50 Estados, entre los que se encuentra 

el Vaticano. En el año 2021, el tratado ha tenido un impacto significativo en la 

política de armas nucleares, aunque siguen existiendo desafíos para lograr el 

desarme nuclear. La mayoría de los países del mundo se están enfrentando a 

la minoría nuclear para rechazar estas armas de destrucción masiva y apoyan 

el TPAN. 

A propósito de la entrada en vigor del TPAN la Comisión General de Justicia 

y Paz se adhirió una nota de prensa de varias entidades españolas.  

1. Nota de prensa entrada en vigor TPAN 

22 de enero de 2021. La población española y la de otros cinco países de la 

OTAN apoyan de forma abrumadora el Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares. Estos datos se desprenden de una encuesta realizada por 

YouGov a instancia de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas 

Nucleares (ICAN), ganadora el premio Nobel de la Paz 2017. 

En el caso de los ciudadanos españoles, el 89% está a favor de que España 

se sume al TPAN, mientras que solo un 4% apoya la posición actual del 

gobierno, contraria al tratado. Incluso cuando se informa a los encuestados de 

que su país está sometido a una fuerte presión por parte de algunos aliados de 

la OTAN para que rechace el TPAN, el 78% de los españoles quiere que su 

gobierno muestre liderazgo y que sea de los primeros a sumarse al tratado. 

Finalmente, el 79% de la población encuestada en España asegura que se 

                                                 
21

 Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571248128/Es
panol.pdf?1571248128 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571248128/Espanol.pdf?1571248128
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571248128/Espanol.pdf?1571248128
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negaría a ser clienta de un banco o de un fondo de pensiones si supiera que su 

dinero se invierte en empresas que fabrican o diseñan armas nucleares. Un 

10% no lo rechazaría. 

Los datos de esta encuesta dejan clara la posición de la ciudadanía ante 

uno de los principales peligros que hoy amenazan la supervivencia de la 

humanidad y del planeta y es necesario que los gobiernos la tengan en cuenta. 

Ante la amenaza que representan las armas nucleares solo hay una solución: 

su eliminación. 

La directora ejecutiva de ICAN, Beatrice Fihn, afirma "Hoy las armas 

nucleares están oficialmente prohibidas por la ley internacional. La posición 

de los gobiernos como el español ya no es sostenible." 

Se han hecho encuestas similares en Bélgica, Dinamarca, Holanda, Islandia 

e Italia que han demostrado un apoyo al tratado de casi el 80% de la 

población. La OTAN está comprometida con el desarme nuclear, pero en 

cambio se ha opuesto al TPAN desde el primer momento y recientemente ha 

renovado su compromiso de mantenerse como alianza nuclear. Los Estados 

Unidos, Francia y el Reino Unido están invirtiendo billones de dólares en el 

desarrollo de nuevas armas nucleares destinadas a durar décadas. 

Ante el abrumador apoyo público al Tratado y la continuada obstinación de 

la OTAN, las organizaciones de la campaña pedimos a los Estados que 

clarifiquen cuál será su posición ante el TPAN. 

Los resultados de la encuesta y el apoyo mostrado por la ciudadanía a lo 

largo de años de campañas de desarme dejan claro que el Gobierno tiene que 

estar a favor de la gente y en contra de las armas nucleares y que tiene que 

sumarse al Tratado. 

Como anteriormente ha expresado la Comisión General de Justicia y Paz: 

"La Paz es parte esencial de nuestra fe y este es un gran paso hacia la paz, un 

momento histórico del que nos sentimos parte, por el que hemos trabajado 

con mucho ahínco durante los últimos años. Se abre una nueva y 

esperanzadora página en la historia en la que los pueblos y las gentes decimos 

NO a las armas nucleares". Asimismo, hacemos un nuevo llamamiento al 

Gobierno de España para que ratifique el Tratado de Prohibición de Armas 

Nucleares (TPAN). 

2. Artículos traducidos y difundidos a lo largo del año 

 

Camboya ha ratificado el TPAN;  Comoras y Filipinas ratifican el TPAN; 

Reino Unido aumentará el límite de sus reservas nucleares; La ONU expresa su 

preocupación por la decisión del Reino Unido de aumentar su arsenal nuclear;  

El gobierno de Japón y el TPAN;  TPAN: La primera reunión de los Estados 
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Partes tendrá lugar en Viena, en enero de 2022; Cinco formas con las que 

Reino Unido está socavando el  Tratado de No Proliferación Nuclear;  Gasto 

nuclear frente a la sanidad;  Los bancos belgas dicen no a las  armas 

nucleares;  Seychelles ratifica el TPAN;  Día Internacional contra los Ensayos 

Nucleares;  Racismo y armas nucleares;  Chile ratifica el TPAN;  

Länsförsäkringar prohíbe las inversiones en armas nucleares;  Alteración de 

clima y hambruna; Las armas hipersónicas abren el camino a una nueva 

carrera armamentística, dicen algunas observaciones católicas; La doble 

amenaza del cambio climático y las armas nucleares; Caída de 63.000 millones 

de dólares en inversiones: Un nuevo informe muestra el impacto del TPAN en 

el negocio de las armas nucleares;  Foro Mundial de Supervivientes Nucleares; 

Nueva York se une al llamamiento de las ciudades ICAN;  Mongolia se adhiere 

al TPAN; Guinea-Bissau ratifica el TPAN;  #ICANDivest;  Perú ratifica el TPAN. 

 

3. Apoyos de las Iglesias al fin de las armas nucleares 

 

a) Declaración conjunta interreligiosa sobre la entrada en vigor del 

TPAN, enero 

 

Desde una amplia coalición de comunidades religiosas de todo el mundo, 

hablamos con una sola voz para rechazar la amenaza existencial que las armas 

nucleares representan para la humanidad. Acogemos con entusiasmo la 

entrada en vigor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), el 

primer tratado internacional que prohíbe completamente estas armas y 

aborda de forma innovadora el impacto desproporcionado de las armas 

nucleares en las mujeres y los pueblos indígenas, y la importancia de la 

asistencia a las víctimas junto a la reparación de los daños ambientales. 

Felicitamos y agradecemos a los países que han ratificado y firmado este 

importante Tratado, así como a quienes han trabajado en pro del desarme y la 

abolición nuclear durante muchos decenios. 

Como personas de fe, creemos que la posesión, el desarrollo y la amenaza 

de utilizar armas nucleares es inmoral. No hay manos seguras para estas 

armas. La detonación accidental o deliberada de un arma nuclear causaría un 

daño grave, duradero y de gran alcance en todos los aspectos de nuestras 

vidas y nuestro medio ambiente para todo el mundo. Además, estas 

tecnologías forman parte de estructuras y sistemas que provocan gran 

sufrimiento y destrucción. Por lo tanto, como una necesidad ética y 

estratégica nos comprometemos a trabajar conjuntamente por la justicia 

económica y social, la relación correcta con la Tierra, la responsabilidad y la 

restauración donde haya violencia y daño. Nos regocijamos por las 

posibilidades de un nuevo mundo en el nos introduce este Tratado. En un 

momento en el que la sociedad global necesita una nueva esperanza, el TPAN 

nos inspira a seguir trabajando para eliminar plenamente la amenaza de las 

armas nucleares y crear las condiciones para la paz, la justicia y el bienestar. 
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Reconocemos el legado mundial de las personas hibakusha supervivientes, 

cuyo valor y perseverancia sirven de inspiración, guía y fundamento moral en 

la búsqueda de un mundo libre de armas nucleares. Esta búsqueda continuará 

hasta que este tipo de armas sea eliminado de nuestro planeta. Invitamos a 

cada persona, especialmente a las comunidades de fe, a unirse en este 

trabajo por la paz, la justicia y el respeto a la vida, contra el que las armas 

nucleares se oponen completamente. Pueden participar significativamente 

según sus tradiciones e inspiración. Instamos a todos los Estados a que se unan 

a la creciente comunidad de países que han rechazado las armas nucleares y a 

que firmen y ratifiquen el TPAN, o a que trabajen con ese fin uniéndose a la 

primera reunión de los Estados Partes prevista para este año. 

En este momento histórico, debemos actuar con decisión para fortalecer el 

poder del TPAN tras su entrada en vigor, y trabajar por la paz, la cooperación 

y la seguridad común. 

b) Declaración de líderes de la Iglesia católica dando la bienvenida al 

TPAN 

Líderes de las iglesias católicas de todo el mundo, damos la bienvenida a la 

entrada en vigor, el 22 de enero de 2021, del Tratado de las Naciones Unidas 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

Nos alienta que la mayoría de los Estados miembros de la ONU apoyen 

activamente el nuevo Tratado mediante su adopción, firmas y ratificaciones. 

Es oportuno que la Santa Sede haya sido uno de los primeros Estados en 

adherirse al acuerdo en 2017. Además, las encuestas de opinión pública en 

todo el mundo demuestran la convicción global de que las armas nucleares 

deben ser abolidas. La peor de todas las armas de destrucción masiva ha sido 

considerada inmoral desde hace mucho tiempo. Ahora también es finalmente 

ilegal. 

Nos preocupa  el permanente riesgo para la humanidad que se puedan 

utilizar armas nucleares y sus catastróficas consecuencias humanitarias. Es 

alentador que este nuevo tratado se base, cada vez más, en  investigaciones 

sobre las desastrosas consecuencias humanitarias y ecológicas de los ataques, 

pruebas y accidentes nucleares. Dos ejemplos que hablan por sí mismos son 

los impactos desproporcionados de la radiación en mujeres y niñas y los graves 

efectos en las comunidades indígenas cuyas tierras han sido utilizadas para 

ensayos nucleares. 

Las personas abajo firmantes, apoyamos el liderazgo que el papa Francisco 

está dando al desarme nuclear. Durante su histórica visita a las ciudades 

bombardeadas de Hiroshima y Nagasaki en noviembre de 2019, el Papa 
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condenó tanto el uso como la posesión de armas nucleares por parte de 

cualquier Estado. La paz no puede lograrse mediante "la amenaza de la 

aniquilación total", dijo. El papa Francisco instó a apoyar ―los principales 

instrumentos jurídicos internacionales de desarme nuclear y no proliferación 

nuclear, incluido el Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares". Antes de su visita, las Conferencias de obispos católicos de Canadá 

y Japón instaron a sus gobiernos a firmar y ratificar el nuevo Tratado. 

Como ellos, algunas personas procedemos de países aliados con una 

potencia nuclear,  o que posee arsenales nucleares. Ciertamente, en esta era 

de creciente interdependencia y vulnerabilidad global, nuestra fe nos invita a 

buscar el bien común y universal. "Nadie se salva solo, únicamente es posible 

salvarse juntos‖, dice la nueva encíclica del papa, Fratelli Tutti. "¿Es posible 

que estemos abiertos a nuestros vecinos dentro de una familia de naciones 

pregunta.  La cooperación internacional es esencial para abordar la pandemia 

de Covid-19, el cambio climático, la brecha entre ricos y pobres, y la amenaza 

universal de las armas nucleares. 

No importa de dónde seamos, nos unimos para instar a los gobiernos a 

firmar y ratificar el Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares. Agradecemos a quienes ya lo han hecho y les instamos a que 

inviten a otros países a unirse también. 

Invitamos a otras personas líderes de las iglesias a debatir y deliberar sobre 

el importante papel que la iglesia puede desempeñar en fortalecer el apoyo a 

esta nueva norma internacional contra las armas nucleares. Es especialmente 

importante que las Conferencias Episcopales nacionales y regionales, así como 

para las instituciones y fundaciones católicas, revisar si los fondos 

relacionados con la iglesia se invierten en corporaciones y bancos involucrados 

en la producción de armas nucleares. Si este es el caso, entonces tomar 

medidas correctivas poniendo fin  a las relaciones financieras existentes y 

buscar formas de desinversión. 

Creemos que el don de la paz dado por Dios actúa para disuadir la guerra y 

superar la violencia. Por lo tanto, en este día histórico, felicitamos a los 

miembros de la Iglesia católica que durante décadas han estado a la 

vanguardia  de los movimientos de base para oponerse a las armas nucleares y 

a los movimientos católicos por la paz que forman parte de la Campaña 

Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), ganadora del 

Premio Nobel de Paz. 
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4. Llamamiento de Ciudades ICAN 

 

Las ciudades22 se están aliando en una gran red internacional de ciudades 

que trabajan por la paz y el desarme. Desde la red toman medidas para 

presionar a sus gobiernos nacionales con el fin de que se unan al Tratado.  

 

5. Resumen en cifras de los avances de la Campaña en 2021 

 

 8  nuevos países han ratificado o se han adherido a la TPAN desde que 

entró en vigor: Camboya, Filipinas, Comoras, Seychelles, Chile, 

Mongolia, Guinea-Bissau y Perú.   

 59  Estados actuales forman parte del tratado.  

 86  signatarios del TPAN. 

 101 instituciones financieras cuentan ahora con políticas que 

excluyen la inversión en empresas relacionadas con las armas 

nucleares.   

 2, número de Estados miembros de la OTAN que participaron como 

observadores en la primera Reunión de los Estados Partes en la TPAN. 

 524, las ciudades  que muestran su apoyo a la TPAN, incluyendo 19 

con población de más de un millón de habitantes y 9 capitales.  

 2015 parlamentarios y líderes políticos han firmado un compromiso de 

apoyo al TPAN en su capacidad oficial. 

 

b) Campaña 10 Razones por las que firmar el TPAN 

 

La CGJP se ha adherido a esta campaña, cuyo 

lanzamiento se produjo el 27 de septiembre de 2021. 

Tiene como objetivo unir a entidades y organizaciones 

para sumar esfuerzos, reflexiones y análisis con el fin de 

lograr la adhesión del Gobierno de España al Tratado sobre 

la Prohibición de las Armas Nucleares. Es una iniciativa de 

AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz), 

WILPF España (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y 

la Libertad) y el Centre Delàs d‘Estudis per la Pau.  

El trabajo de la CGJP consiste básicamente en difundir la campaña e invitar 

a otras organizaciones aliadas a sumarse, además de apoyar en la divulgación 

de los contenidos de la campaña los días 22 de cada mes y, si se nos solicita, 

generar contenidos mensualmente (artículos, análisis, investigaciones, vídeos, 

declaraciones…) relacionados con el TPAN de acuerdo a su línea de trabajo y 

especificidad y siguiendo una agenda temática común. 
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 El llamamiento de las ciudades ICAN en 5 pasos: 
https://www.icanw.org/how_to_join_the_ican_cities_appeal 

https://www.icanw.org/how_to_join_the_ican_cities_appeal
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Otras Campañas 

 

a) Por una banca desarmada 

 

La CGJP se adhiere, participa y difunde la campaña “Banca Armada”
 23 a 

través de Justícia i Pau de Barcelona, que es miembro impulsor de la misma 

junto a SETEM Cataluña, el Centre Delàs d‘Estudis per la Pau, Colectivo RETS 

y FETS y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). 

 

El objetivo fundamental de la campaña es denunciar 

públicamente a las instituciones bancarias que financian la 

industria militar, para así lograr una base social sensibilizada 

y exigir unas políticas éticas y responsables a nivel político, 

social y medioambiental.  

 

Hace ya más de una década que desde el 

Centre Delàs d‘Estudis per la Pau se apostó 

por empezar a investigar a uno de los actores 

del Ciclo Económico Militar sobre al que hasta 

ese momento ninguna de las investigaciones 

había dirigido el foco: las instituciones 

financieras. Con el ánimo de arrojar luz ante 

la opacidad de las relaciones que se estaban 

dando históricamente entre la industria 

armamentista y las entidades financieras, en 

especial, para descubrir las conexiones con la 

banca española, pero también con grandes 

compañías aseguradoras, fondos de inversión 

y, en definitiva, con todo aquel ente que 

pudiera prestar servicios financieros o 

participar en el accionariado de empresas 

armamentistas. 

 

¿Qué relación hay entre guerras y armamento y el mundo financiero? 

 

Las entidades financieras cumplen un papel fundamental dentro del ciclo 

económico militar puesto que permiten que las empresas de armas dispongan 

del capital necesario para poder producir armamento. Este armamento es 

exportado posteriormente y contribuye a incrementar el arsenal militar 

mundial. Y evidentemente, esto tiene una repercusión directa en los 

conflictos armados. 
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 Campaña Banca Armada: www.bancaarmada.org 

http://www.odg.cat/es/inicio/1.php?id_pagina=1&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=&id_publicacions=&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=
http://www.bancaarmada.org/
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Los bancos tienen un amplio abanico de posibilidades para financiar las 

empresas de armas: desde la participación accionarial hasta la financiación de 

las propias exportaciones, pasando por la concesión de préstamos y créditos, 

la emisión de bonos y pagarés y el ofrecimiento de las empresas 

armamentistas como fondos de inversión. Las empresas de armas se verían 

gravemente afectadas si no tuvieran toda esta ayuda económica.  

 

Asimismo, esta campaña cuenta con una Base de datos donde se puede 

consultar quien invierte y financia las grandes empresas de armas. 

 

En el mes de mayo, El Centre Delàs d'Estudis per la Pau y la Campaña Banca 

Armada señalaron, a través de un documento divulgativo 24 ,  a las 100 

instituciones financieras que más han financiado algunas de las principales 

empresas de armamento en todo el mundo, entre las que aparecieron el 

BBVA y Banco Santander con más de 8.300 millones de dólares invertidos 

en el negocio de las armas entre 2015 y 2019. 

 

Un centenar de grandes instituciones financieras de los Estados Unidos y 

otras de todo el mundo han financiado o invertido entre los años 2015 y 2019 

más de 800 mil millones de dólares en 38 empresas productoras de armas, 

entre las que se encuentran algunas de las principales empresas 

armamentistas del mundo, fabricantes de armamento nuclear y otras armas 

controvertidas. Entidades como Vanguard, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo y 

JPMorgan, que también lideran los rankings de entidades financieras más 

contaminantes del mundo, ocupan las primeras posiciones del ranking.  

 

El informe más reciente ―Perilous Profiteering‖ rebela los vínculos de BBVA, 

Santander y Banco Sabadell con las compañías que producen armamento 

nuclear.  

 

Las armas nucleares están prohibidas por el derecho internacional, pero 25 

empresas siguen estando muy implicadas en su producción, fabricación y 

desarrollo. Estas empresas cuentan con el apoyo de 160 bancos que les 

prestan dinero o suscriben bonos, mientras que otras 186 instituciones buscan 

beneficiarse de la tenencia acciones o bonos. En total, 338 instituciones 

financieras pusieron más de $ 685 mil millones a disposición de la industria de 

armas nucleares desde 2019.  

 

Destacamos un documento publicado en el mes de marzo: ―Informe nº 48: 

Financiación de las armas de la guerra de Yemen‖ donde se analiza la 
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 Vínculos de los bancos con la industria armamentista (2019-2021): 
http://bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo 
 

http://bancaarmada.org/es/publicaciones/material-divulgativo
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financiación de las empresas de armas que han 

exportado a Arabia Saudí y Emiratos Árabes 

Unidos (2015-2019). 

 

En él se destaca que la banca armada española 

ha destinado 8.686 millones de dólares a 9 

compañías que han fabricado armamento 

exportado a Arabia Saudí y Emiratos Árabes 

Unidos: Airbus, Boeing, General Dynamics, 

Leonardo, Navantia, Raytheon Technologies, 

Rolls-Royce, Thales y Rheinmetall AG. 

 

BBVA y Banco Santander son los bancos 

españoles que más financiación han destinado a 

las empresas de armas suministradoras de los principales ejércitos 

involucrados en la guerra en Yemen, con 5.231 millones de dólares durante 

el período 2015-2019. 

 

Por este informe, El Centre Delàs d‘Estudis per la Pau ha recibido el Premio 

Desalambre 2021 para Activismo y ONG al mejor trabajo de documentación e 

investigación. 

 

En el mes de febrero, se presentó la nueva “Webapp, Huella en armas”25. 

La nueva herramienta de divulgación, permite a las personas usuarias conocer 

su huella en armas y la posibilidad de informarse sobre cuestiones como las 

finanzas éticas. 

 

b) Campaña Internacional sobre el Gasto Militar (GCOMS) 

 

El gasto militar global supone un 2,3% del PIB mundial, y 

esta cifra va en aumento. Los gobiernos invierten en el sector 

militar, en lugar de utilizar estos recursos a favor de los 

derechos humanos. El militarismo, de hecho, genera graves 

riesgos en la seguridad y el bienestar de las personas, 

contribuyendo a la existencia de guerras y, 

consecuentemente, contribuyendo a que haya más de 60 

millones de desplazamientos forzados. 

La Campaña Global sobre el Gasto Militar26 (GCOMS) exige a los gobiernos 

que inviertan en gastos sociales en lugar de gastos militares, en un momento 

de desmantelamiento del Estado de Bienestar y de recortes continuadas en las 
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 Huella en armas: https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/ 
26 Campaña Internacional contra el Gasto Militar. http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-
spending/; http://demilitarize.org/ 

https://petjada-en-armes.setemcv.org/instrucciones_cast/
http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/
http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/
http://demilitarize.org/


Memoria de actividades 2021 

 

[60] 
 

políticas sociales. Diversas organizaciones apuntan que la reducción del 10% 

del gasto militar sería suficiente para conseguir algunos de los principales 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La campaña GCOMS, del Institute Peace Bureau, incorpora los Días de 

Acción Global para la Reducción del Gasto Militar27 (GDAMS por sus siglas en 

inglés). GDAMS suele empezar a mediados de abril, coincidiendo con el Día de 

la Declaración de Impuestos en Estados Unidos (un momento tradicional en el 

calendario para la sociedad civil para desafiar el uso del dinero público 

estadounidense), e incluye el día en el que el Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) publica los 

datos de los gastos militares anuales, 

con un análisis de las tendencias. 

Los GDAMS 2021 han tenido lugar 

entre los días 10 de abril y 17 de mayo. 

Este año han contado con una amplia 

participación que ha movilizado a 29 

países en más de ciento cincuenta 

acciones para reclamar la reducción del 

gasto militar, bajo el lema  Reduzcamos 

el gasto militar. Defendamos a la gente 

y al planeta. 

El día más destacado de los GDAMS fue el 26 de abril, cuando el SIPRI hizo 

públicas las cifras de gasto mundial para el año 2020, que está muy cerca de 

los 2 billones de dólares. Los cinco países que lideran el ranking de mayores 

gastos militares del mundo en el año 2020 fueron Estados Unidos, China, 

India, Rusia y el Reino Unido, que juntos representaron el 62% del gasto 

militar mundial. El gasto militar estadounidense creció un 4,4% en 2020, hasta 

los 778.000 millones de dólares. China (1,9 por ciento), India (2,1 por ciento), 

Rusia (2,5 por ciento) y Reino Unido (2,9 por ciento) también aumentaron sus 

gastos militares en 2020. El gasto militar acumulado de los países miembros 

de la OTAN llega a los 1,1 billones, el 56% del total mundial. Casi todos los 

países miembro de la OTAN aumentaron sus presupuestos militares en 2020, 

12 de los cuales han destinado un 2% o más de su PIB a gasto militar. Si 

sumamos los gastos de los Estados miembros de la Unión Europea, el agregado 

es de 233.000 millones, el 12% del total, la tercera mayor gasto del mundo, 

después de Estados Unidos y China. 
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 Días de Acción Global para la Reducción del Gasto Militar: https://demilitarize.org/actions/gdams/ 

https://demilitarize.org/actions/gdams/
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c)  Campaña Stop Killer Robots 

 

La Comisión General de Justicia y Paz ha firmado 

una petición de la Campaña Stop Killer Robots28 

para hacer un llamamiento a los líderes 

gubernamentales de todo el mundo a fin de 

negociar una nueva ley internacional sobre la 

autonomía de los sistemas de armas, que garantice 

el control humano en el uso de la fuerza y prohíba 

las máquinas cuyo blanco son las personas y que nos 

reducen a objetos, datos y estereotipos.  

Los gobiernos y las empresas están desarrollando 

rápidamente sistemas de armamento con una 

autonomía cada vez mayor utilizando nuevas 

tecnologías e inteligencia artificial. Estos "robots 

asesinos" podrían ser utilizados en zonas de 

conflicto, en el trabajo policial y en el control de 

fronteras. Hay que regular decisiones éticas 

importantes como el que una máquina decida sobre 

la vida o la muerte de una persona. 

4 .  E c o l o g í a   

 

Ámbito eclesial: Departamento de ecología integral de la 

CEE 

Coste: 97,60 €; financiación: propia. 

El Departamento de Ecología integral29, perteneciente a la Subcomisión 

Episcopal de Acción Caritativa y Social, tiene como objetivo fundamental 

hacer descubrir que el cometido de los cristianos es asumir el cuidado de la 

Creación como contenido que forma parte de la fe. Su inspiración y doctrina 

de referencia es la Encíclica Laudato si’ (2015), por lo que el Departamento 

tratará de fomentar el compromiso ecológico entre las comunidades cristianas 

y apoyar a las diócesis para que visibilicen pastoralmente los planteamientos 

de la encíclica. 

 

Una de sus tareas más importantes será unirse a las propuestas y acciones 

de las instituciones eclesiales pontificias, en especial el Dicasterio para el 
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 Campaña Stop Killer Robots: https://www.stopkillerrobots.org/   
29

Departamento de ecología integral: https://social.conferenciaepiscopal.es/ecologia-integral/ 
 

https://www.stopkillerrobots.org/
https://social.conferenciaepiscopal.es/ecologia-integral/
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Desarrollo Humano Integral, así como las asociaciones, redes y ONG de signo 

católico que buscan el cuidado de la Creación. 

 

Su actividad como Departamento estará también abierta al diálogo con la 

sociedad civil, en el marco de la encíclica Laudato si’, y a elaborar buenas 

prácticas entre las parroquias e instituciones eclesiales. Su secretario técnico 

es Fernando Fuentes Alcántara. 

 

a) Seminario “La España rural, un reto para la 

evangelización y el cuidado de la creación” 

 

El departamento de ecología integral de la Conferencia Episcopal 

Española organizó este seminario que se ha extendido en tres sesiones 

durante el Tiempo de la Creación.  

 

Este curso tenía como objetivo abrir una línea temática sobre la España 

rural como reto humano, ecológico y evangelizador, analizado desde tres 

perspectivas: el respeto y el cuidado de la creación; los valores éticos propios 

de las comunidades rurales; y los recursos pastorales y la espiritualidad de las 

comunidades cristianas en el contexto rural.  

 

Estas tres líneas temáticas se han abordado con personas especialistas, 

instituciones eclesiales y agentes pastorales implicados en el mundo rural. 

 

En la segunda sesión participó Isabel Cuenca compartiendo unas 

reflexiones acerca de Laudato si’, donde subrayó la necesidad de llevar una 

vida más afín a los valores éticos del mundo rural, ―creando una comunidad 

abierta‖, en la que la Iglesia tiene un papel importante, desarrollando 

relaciones más estrechas y con un mayor sentido del cuidado.  
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Además, durante 2021, ha elaborado una serie de documentos30  artículos31 

y recursos32 que se pueden consultar.  

 

Ámbito social: Minerales en zonas de conflicto 

 

La CGJP participa en el seguimiento de la implementación del Reglamento 

de la UE junto a Alboan, Amnistía Internacional, REDES y la plataforma 

catalana Solidaritat Castelldefels Kasando, en la que se encuentra Justícia i 

Pau de Barcelona y que desarrolla la campaña #ConflictMinerals33. 

a) Incidencia política  

 

El 1 de enero de 2021 entró en vigor el Reglamento Europeo sobre 

Minerales de Conflicto, tras su aprobación en 2017. Para el seguimiento del 

mismo la Coalición Europea de ONG sobre Minerales de Conflicto, de la que 

Justicia y Paz forma parte, realizó una investigación de seguimiento34 que se 

presentó en junio. 

Las aportaciones para esta investigación fueron recogidas por los miembros 

de la Coalición y otras ONG nacionales, bien a través de entrevistas personales 

con las autoridades competentes de sus respectivos países o bien mediante la 

presentación de un cuestionario común. Por parte de la Comisión General de 

Justicia y Paz, Montse Serrano ha participado en estas actividades que, en 

2021, se concretaron en la redacción del cuestionario y la difusión de la 

investigación.  

El informe pone de manifiesto las deficiencias del Reglamento y la falta de 

transparencia general que impide un control eficaz y eficiente de las 

empresas. 

                                                 
30

 Documentos: https://social.conferenciaepiscopal.es/tema/documentos/ecologiaintegral/ 
31

 Noticias: https://social.conferenciaepiscopal.es/tema/noticias/ecologia-integral/ 
32

 Recursos: https://social.conferenciaepiscopal.es/recursos-ecologia-integral/ 
33 Campaña #ConflictMinerals: http://conflictminerals.es/es/la-campana/ 
34

 Informe “Reglamento de la UE sobre minerales de conflicto. Aplicación en los Estados miembros de la 
UE”: https://www.juspax-es.org/l/informe-reglamento-ue-minerales-conflicto/ 

https://social.conferenciaepiscopal.es/tema/documentos/ecologiaintegral/
https://social.conferenciaepiscopal.es/tema/noticias/ecologia-integral/
https://social.conferenciaepiscopal.es/recursos-ecologia-integral/
http://conflictminerals.es/es/la-campana/
https://www.juspax-es.org/l/informe-reglamento-ue-minerales-conflicto/
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b) Campaña #ConflictMinerals 

 
Es una campaña liderada por Justícia i Pau y 

la asociación de varias entidades: Alboan, 

Solidaritat castelldefels Kasando, Justice & 

Paix y La Bretxa. 

Objetivos 

Romper el vínculo 

Impedir que los grupos armados de zonas en guerra se financien con el 

comercio de minerales utilizados para nuestra tecnología. Queremos conseguir 

romper el vínculo entre nuestros aparatos y los #ConflictMinerals. 

Cambiar el modelo de consumo 

Dar voz e informar sobre las conexiones entre el modelo de consumo 

imperante y la perpetuación de la vulneración de los derechos humanos en la 

extracción de los #ConflictMinerals son claves para hacerlo. Para alcanzar este 

objetivo, la campaña trabaja en diferentes líneas. 

Líneas de actuación 

Cooperación 

Actualmente colaboramos con tres entidades de la provincia del Kivu Norte 

con el objetivo de financiar proyectos de diferente naturaleza orientados a la 

defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables de su población. 

Incidencia política 

Trabajamos en la incidencia política ante el Gobierno, las instituciones 

europeas y otras autoridades a favor de la correcta aplicación de la normativa 

europea en materia de #ConflictMinerals. 

Sensibilización 

La producción masiva de bienes de consumo puede generar impactos 

negativos para la naturaleza y las poblaciones más vulnerables. Difundimos 

información sobre las consecuencias de la extracción sin regulación de los 

recursos naturales y las resistencias que provoca. 

Además, la campaña cuenta con una amplia oferta formativa, múltiples 

materiales y realiza durante el año un gran número de actos y conferencias.  
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Ámbito social internacional: Apoyo a comunidades de 

Guatemala frente al extractivismo  

 

Se han iniciado nuevos desalojos en 

las comunidades de El Estor y el Lago 

Izabal de Guatemala por las protestas 

ante las actuaciones de una empresa 

rusa que extrae níquel35. Se trata de 

un conflicto que se ha prolongado 

durante años desde 2014. 

La CGJP ha firmado una Carta en 

octubre, de apoyo a la comunidad de 

El Estor ante la proclamación del 

Estado de Sitio. 

5 .  E c u m e n i s m o  y  d i á l o g o  r e l i g i o s o  

 

Existe un grupo de trabajo permanente desde el ecumenismo y el diálogo 

interreligioso en comunión con las pautas del Concilio Vaticano II y los 

posteriores documentos eclesiales en referencia a temas en los que aplica la 

Doctrina social de la Iglesia (DSI). La Comisión General está representada por 

Carlos Jesús Delgado Reguero, de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz 

Madrid.  

Este grupo trabaja para facilitar el desarrollo de la justicia, la paz y la 

salvaguarda de la creación, estableciendo una red de contactos y colaboración 

entre aquellas personas justas y de buen corazón que busquen, en gratuidad y 

gracia, trabajar en el desarrollo de estos mismos principios, de forma 

independiente a su creencia religiosa o estado laico. 

Además de las habituales reuniones del Grupo de Trabajo Plan Diocesano de 

Evangelización han organizado y celebrado de forma online:  

- Participación en el foro Ecuménico Pentecostés. 

- Participación en el Foro de Encuentro Interreligioso. 

- Participación en la Comisión Mixta Ortodoxa-Católica para la Jornada 

Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación. En 2021 el tema de 

esta Jornada ha sido ―¿Una casa para todos? Renovando el oikos de Dios‖.  
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 Extractivismo en el Estor: https://www.juspax-es.org/l/extractivismo-en-el-estor-guatemala/ 

https://www.juspax-es.org/l/extractivismo-en-el-estor-guatemala/
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6 .  F o r o  d e  L a i c o s  

 

Coste: 280 €; financiación: propia 

El Foro de Laicos España está constituido por un gran 

número de asociaciones y movimientos laicales de la Iglesia 

católica española de muy diversa índole e identidad. 

Constituye de hecho un ámbito de diálogo, reflexión, 

formación y proyección social, ética y religiosa. 

Fco. Javier Alonso, presidente de la CGJP, es vocal del mismo en 2021. 

Encuentros 

 

a) Jornada de Formación para Laicos el Discernimiento 

Comunitario 

 

La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la CEE organizó una 

jornada de Formación para Laicos el Discernimiento Comunitario con el título 

―Un camino para escuchar a Dios en la historia‖ en la cual participo Fco. 

Javier Alonso.  

b) XLII Jornadas Nacionales de Delegados de Apostolado 

Seglar y Responsables de Movimientos y Asociaciones  

 

Los días 23 y 24 de octubre se han celebraron las XLII Jornadas Nacionales 

de Delegados de Apostolado Seglar y Responsables de Movimientos y 

Asociaciones en Madrid con el lema “Pueblo de Dios en Camino”, con el 

acento puesto en el Sínodo. Esta convocatoria fue de forma presencial, 

aunque se dejó la posibilidad de conectarse online a los delegados y 

responsables que no pudieran participar de la forma tradicional. Con esta 

combinación participaron unas 110 personas de forma presencial y 15 de 

forma online entre las que se encontraba nuestro representante Fco. Javier 

Alonso. 

La información y documentos del Sínodo pueden encontrarse en la web del 

Vaticano sobre el Sínodo.36 

 

                                                 
36

Sínodo 2021-2023. Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. 
https://www.synod.va/es.html  
 

https://www.synod.va/es.html
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c) XVIII Asamblea General del Foro de Laicos 

 

El Foro de Laicos de España ha 

celebrado su XXVIII Asamblea General 

Ordinaria el sábado 20 de marzo. En 

el encuentro han participado 36 

realidades eclesiales a través de sus 

responsables o representantes, 

reunidos de forma telemática con 

motivo de la actual situación de 

pandemia. 

Tras una oración introductoria, los trabajos de la Asamblea se iniciaron con 

una ponencia de Tíscar Espigares: La cultura del diálogo: camino para la 

fraternidad y la amistad social. El diálogo con los pobres, con la creación y 

con las religiones, fueron los tres focos en los que la ponente centró su 

reflexión.  

Renovación de parte de la Comisión Permanente 

Por la tarde, los trabajos de la Asamblea se reiniciaron con unas palabras 

de la Presidenta del Foro, Dolores García Pi, que destacó la mayor implicación 

de movimientos y asociaciones de laicos en los organismos diocesanos a raíz 

del Congreso de Laicos, celebrado en febrero de 2020. Además, la presidenta 

señaló uno de los desafíos que el laicado español y el Foro de Laicos tienen 

por delante: ―integrar el proceso del poscongreso en las dinámicas de nuestros 

propios movimientos  y asociaciones, explicitando lo que cada uno puede 

aportar en este camino‖. 

Otro de los momentos clave de la Asamblea fue la renovación de parte de 

la Comisión Permanente del Foro de Laicos. Los asistentes dieron su confianza 

a la actual presidenta y única candidata, Dolores García Pi (Movimiento de los 

Focolares), cuya elección ha de ser ahora ratificada por la CEE. Raúl 

Fernández Abad, de la Asociación de Salesianos Cooperadores, resultó elegido 

como tesorero. Además, se renovaron tres de las vocalías de la Comisión, para 

las que resultaron elegidos: Jana Alonso Campos (Comunidades de Vida 

Cristiana-CVX), José Valero García (Manos Unidas) y Fernando Jiménez 

González (Asociación Católica de Propagandistas). 

d) Jornada de encuentro y reflexión anual  

 

En el marco del calendario habitual del Foro de Laicos, el 20 de noviembre 

se llevó a cabo una convocatoria presentada como ―un sencillo acto de 

apertura del Sínodo‖. Estaban representadas 25 realidades laicales, miembros 

del Foro. 
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Al inicio del acto, Mons. Sergi Gordo recordó las palabras del papa 

Francisco: ―¿a qué estamos más inclinados a custodiar las cenizas de la Iglesia, 

es decir, de vuestra asociación, de vuestro grupo, o a custodiar el fuego… a 

custodiar el fuego del Espíritu?‖. Una llamada impelente a entender este 

proceso sinodal como un evento del Espíritu, que pasa por la conversión 

personal y colectiva. 

Después tomó la palabra Luis Manuel Romero que subrayó para ―caminar 

juntos tenemos que estar juntos‖ y que debemos desterrar la idea de que nos 

encontramos ante una mera cuestión organizativa, sino más bien subrayar la 

comunión y el deseo de vivir el sueño misionero de Jesús. 

Más tarde, Alfredo Losada compartió algunas reflexiones y pistas sobre el 

proceso sinodal: su importancia para el hoy y el futuro de la Iglesia, la 

novedad que el mismo supone, porque por primera vez en la historia se abre 

un proceso de escucha de todos los bautizados. En sus palabras hizo especial 

hincapié en nuestra relación con las personas que están en los márgenes de la 

Iglesia y en que, ―como laicos y laicas, tenemos un deber inexcusable en la 

sociedad, en el mundo del trabajo, de la política, de la sanidad, en nuestros 

barrios – crecer en el servicio y en la escucha‖.  

La convocatoria de este acto nace de un deseo profundo de los miembros 

de la Comisión Permanente del Foro de Laicos de participar activamente en el 

proceso sinodal. El Foro nace como espacio de confluencia de las realidades 

laicales de nuestra Iglesia en España y siempre ha tenido como primer 

objetivo el de crear y re-crear comunión entre sus miembros. Por este motivo, 

como explicó Dolores García, actual presidenta del mismo, ―entendemos que 

la propuesta del Sínodo toca los cimientos de nuestro Foro‖. 

La propuesta compartida y que será enviada próximamente a todos los 

miembros del Foro, es la de crear algunos grupos sinodales formados por 

personas de distintos movimientos y asociaciones donde hacer un ejercicio de 

escucha y diálogo, preguntarnos lo que Dios nos pide para aportar a la Iglesia 

y a la sociedad, con un deseo de crecer en corresponsabilidad efectiva (no 

como concesión, sino por nuestra condición de bautizados). Es una iniciativa 

ofrecida desde la confianza fraterna y la absoluta libertad para que cada 

entidad la asuma o no y también como complementaria a la implicación ya en 

acto de muchos en los grupos puestos en marcha en las diócesis a muy 

diversos niveles. Seguidamente se presentó la metodología de trabajo y la 

programación para llevarla a cabo. 

Fco. Javier Alonso participa en este proceso sinodal a través del Foro de 

Laicos moderando un grupo de trabajo. 
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7 .  M i g r a c i o n e s  

   

Ámbito eclesial: Migrantes con Derechos 

 
En respuesta a los frecuentes acontecimientos de cruce de fronteras y 

llegada en pateras a las costas europeas en el año 2014 nace  la Red 

Intraeclesial Migrantes Con Derechos formada por Cáritas Española, Justicia y 

Paz, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y la CONFER, en 

la que se integra el Sector Social de la Compañía de Jesús y el Servicio Jesuita 

a Migrantes en España.   

Hospitalidad, Dignidad y Derechos. Estas son las tres claves del trabajo de 

la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas que articulan el ―Marco 

Común de la Red Intraeclesial frente a la situación actual‖.  Las entidades 

promotoras de la citada Red 37  pretenden consolidar la estrategia estatal 

conjunta que vienen impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la 

Misericordia,  una  respuesta  global  y  coordinada  a la  realidad  de  las 

migraciones en nuestro país, que se ha visto agudizado en los últimos meses 

con la aparición de nuevos escenarios en la Unión Europea. Resumiendo, dicha 

red tiene como objetivos ofrecer un espacio de intercambio entre las 

organizaciones que la componen, compartir líneas de trabajo y experiencia, 

reflexionar en común, mejorar la coordinación y plantearse retos de futuro. 

 Dentro de la Red hay varias subcomisiones: de incidencia política, de 

acogida, de comunicación. Justicia y Paz está representada por Emilio José 

Gómez Ciriano e Isabel Cuenca Anaya que participan en la subcomisión de 

incidencia política.  

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Migrantes con Derechos: https://migrantesconderechos.org/ 

https://migrantesconderechos.org/
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a) Campañas 

 

Campaña +hospitalidad: Encuentros que transforman vidas  

 

 
 

La Red Migrantes con Derechos se une a la Campaña +hospitalidad: 

Encuentros que transforman vidas que lanza el Consejo Asesor de CONFER 

Migraciones  del 25 al 29 de enero, con el fin de promover en la sociedad civil 

y en las comunidades eclesiales una cultura de la hospitalidad acorde con los 

criterios del Evangelio y con la llamada del Papa Francisco, que pide dar 

respuesta a las necesidades de los más vulnerables y a la profunda crisis global 

que vivimos fruto también de una cultura del descarte.   

 Con pleno convencimiento de la importancia del trabajo en red y en 

coordinación con las entidades de Iglesia nos unimos a esta gran iniciativa que 

busca dar  respuesta a muchas realidades complejas y dolorosas de tanta 

personas que dejan sus países de origen buscando un futuro mejor y un lugar 

seguro donde poder vivir con tranquilidad.     

La campaña +hospitalidad tiene como objetivos:   

 Frenar y desmontar discursos de hostilidad. 

 Promover una cultura de la hospitalidad entre nosotros y con nuestros 

hermanos y hermanas migrantes y refugiados. 

 Discernir y apostar por una espiritualidad y cultura de la hospitalidad, 

fundamentada en el Evangelio, la acogida y la defensa de los derechos. 

 Comprometernos con los acompañamientos personales y comunitarios 

que faciliten la integración de las personas migrantes y refugiadas en la 

sociedad. 
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#DevolucionesSumariasNo 

 

Esta campaña de sensibilización38 lanzada en octubre de 2020 nace para 

visibilizar que las ―devoluciones en caliente‖ son una vulneración de los 

derechos de las personas migrantes. Esta práctica habla de políticas 

migratorias que durante los últimos 25 años solo han ido destinadas al control 

de flujos, prestando poca atención a un fenómeno complejo como es el de la 

movilidad humana, que tiene muchas causas, y que necesita de políticas con 

una mirada más amplia. 

En el contexto de esta campaña se han organizado diversas actividades: 

 Día Mundial de los Refugiados. Testimonio. Se aprovechó la celebración de 

este día para seguir recordando que cada vida cuenta y se compartió el 

testimonio de un refugiado yemení devuelto sumariamente hacía unas 

semanas en Melilla y en Ceuta.  

 Entrevista a Josep Buades sj, director de Asociación Claver y miembro de 

la Comisión de Incidencia Política de la Red Migrantes con Derechos, para 

que explicara qué significan estas prácticas de expulsión a personas 

extranjeras cuando intentan cruzar las fronteras de Ceuta o Melilla a 

través de la valla y no por un puesto fronterizo. 

 Vídeo en el que se explica la evolución que han ido teniendo los rechazos 

en frontera en los últimos meses. 

 Documento ―Sostener la mirada profética sobre las Devoluciones 

Sumarias‖ 39, elaborado por la Comisión de Incidencia Política. La Red 

Migrantes con Derechos se ha unido a la celebración del Día Internacional 

del Migrante que este año centra la atención en el potencial de la 

Movilidad Humana, a través de la publicación de este documento. A lo 

largo de sus líneas se hace un recorrido histórico sobre las Devoluciones 

                                                 
38

 Campaña #DevolucionesSumariasNo: https://migrantesconderechos.org/campana-
devolucionessumariasno/ 
39

Día Internacional del Migrante – 18 de diciembre: https://migrantesconderechos.org/dia-
internacional-del-migrante-18-de-diciembre/ 

 

 

https://migrantesconderechos.org/campana-devolucionessumariasno/
https://migrantesconderechos.org/campana-devolucionessumariasno/
https://migrantesconderechos.org/campana-devolucionessumariasno/
https://migrantesconderechos.org/dia-internacional-del-migrante-18-de-diciembre/
https://migrantesconderechos.org/dia-internacional-del-migrante-18-de-diciembre/
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Sumarias centrando, una vez más, la mirada en esta cuestión.  Asimismo 

ofrece una mirada amplia sobre esta situación y pone en valor la presencia 

de instituciones de la Iglesia católica que acompañan, sirven y defienden a 

personas migrantes y refugiadas en ambos lados de la frontera hispano-

marroquí en el Norte de África. 

Yo no soy racista. ¿Eso es todo?  Juntos contra el racismo, la xenofobia y 

los prejuicios 

La Red Migrantes con Derechos ha lanzado una iniciativa que pretende 

ayudar a frenar los diferentes discursos de rechazo hacia las personas 

migradas y refugiadas en nuestro país ya que ve con preocupación el 

aumento de este tipo de discursos destructivos sobre todo en las redes 

sociales y aunque en España el rechazo hacia las personas de origen migrado 

no es muy fuerte, si se han evidenciado algunas actitudes en barrios con alta 

diversidad cultural y religiosa que encienden las alarmas. 

Con ocasión de la 

conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de 

la Discriminación Racial que 

recuerda la Masacre de Sharpeville 

y que llevó a la Asamblea General 

a subrayar la necesidad de 

mayores compromisos con la 

eliminación de cualquier tipo de 

discriminación racial, se ha 

elaborado un material de apoyo 

para los grupos parroquiales y/o 

comunidades que deseen trabajar 

más a fondo este tema. 

El aporte de la Red Red Migrantes con Derechos consiste en promover en 

redes sociales una serie de mensajes que ofrezcan una mirada fresca y 

positiva de las todas las personas y también de las migraciones, al mismo 

tiempo que desmienta aquellas falsas noticias que tanto daño causan. 

Todos estos discursos son totalmente opuestos al proyecto comunitario del 

Evangelio, no se puede olvidar que el Papa nos ha insistido 

permanentemente en la importancia de acoger, proteger, promover e 

integrar. 

Esta Campaña se ha estado visibilizando y retomando en momentos 

puntuales a lo largo de todo el año 2021 ya que La Red Migrantes con 

Derechos ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación ante los 
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discursos de odio hacia las personas migradas y refugiadas, de manera 

especial hacia los niños, niñas y jóvenes que migran en soledad. 

En relación a estos temas tan preocupantes, el 27 de octubre, se recibió 

con esperanza y como un acto de justicia la publicación oficial de la reforma 

del Reglamento de Extranjería que mejorará la vida de estas personas. La  

reforma supone sin duda un gran avance en los derechos de menores 

extranjeros, sobre todo de quienes se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad.   

La Red se unió a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos 

Humanos que celebraron este gran paso que abre caminos hacia la acogida, la 

integración y la inclusión, al mismo tiempo que insiste en la necesidad de 

seguir apostando por auténticas políticas que se hagan cargo y atiendan la 

gestión de la diversidad, la interculturalidad y cohesión social, solo así 

podremos avanzar, como bien indica el Papa Francisco,  ―hacia un nosotros 

cada vez más grande‖. 

Además, bajo el paraguas de esta campaña, se compartió una reflexión de 

José Luis Pinilla sj  ―Saber mirar‖ que ofreció una mirada humana y crítica 

sobre estos temas. 

b) Comunicados 

 

 Nos sumamos pidiendo #JusticiaParaHelenaMaleno 

 Hoy más que nunca, Más Respeto y Más Derechos 

 Día Mundial de los Refugiados 

 107º Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 

 Migrantes con Derechos continúa luchando contra el Racismo 

 

c) Encuentros  

 

VIII Encuentro Frontera Sur 

 

Las entidades que forman parte de la Red Migrantes con Derechos se  reúnen 

para debatir y reflexionar sobre la actual situación en la Frontera Sur de 

España y norte de África al mismo tiempo que definen retos en la acción 

conjunta de Iglesia.  

 Nos ha representado Isabel Cuenca. Este año han participado alrededor de 

90 personas  que desde cada entidad trabajan  a ambos lados de la frontera, 

nos referimos a territorios como Almería, Cádiz-Ceuta, Melilla, Nador, Jerez, 

Sevilla, Málaga, Huelva, Canarias, Tenerife, Rabat, Tánger y Oujda. 

 

https://migrantesconderechos.org/nos-sumamos-pidiendo-justiciaparahelenamaleno/
https://migrantesconderechos.org/hoy-mas-que-nunca-mas-respeto-y-mas-derechos/
https://migrantesconderechos.org/dia-mundial-de-los-refugiados/
https://migrantesconderechos.org/migrantes-con-derechos-continua-luchando-contra-el-racismo/
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El encuentro se inició con una oración en agradecimiento por la vida de 

Gabriel Delgado quien fue Delegado del Secretariado de Migraciones de Cádiz y 

Ceuta y  que falleció el 12 de noviembre. 

Posteriormente, Mons. Cristóbal López  

pronunció unas palabras de bienvenida 

recordando que estos encuentros surgen del 

compromiso que como Iglesia tenemos, sobre 

todo desde el deseo de acoger, promover, 

proteger e integrar a las personas migradas 

en nuestras comunidades eclesiales y en la 

sociedad en general. Agradeció también el 

esfuerzo de las entidades en la construcción 

del Reino de Dios y por el amor que se pone 

en cada obra, actividad y encuentro que 

realiza, por eso concluía diciendo: «os animo 

a seguir con el entusiasmo del camino 

emprendido, a seguir con espíritu de servicio y 

en la construcción del Reino de Dios, no 

olvidéis que el amor permanece, las obras son 

circunstanciales, pero si las hacemos con 

amor, el amor habla por sí mismo y 

permanece».  

Se organizaron dos mesas de diálogo que desde diferentes perspectivas 

pusieron la mirada en la situación actual de la Frontera Sur.  

La primera mesa tuvo como objetivo principal tomar el pulso a la realidad 

en Frontera a partir de la pregunta ¿Qué está ocurriendo en la frontera sur? y 

la segunda mesa quería tras el primer análisis ahondar en cual debe ser el 

papel que la Iglesia debe jugar desde una perspectiva eclesial y pastoral en la 

Frontera. Este debate fue moderado por Isabel Cuenca.   

El debate en cada una de las mesas fue muy enriquecedor y despertó entre 

los asistentes la participación ante los temas que se iban abordando. 

A la luz del análisis de cada una de las mesas de diálogo, se extraen tres 

conclusiones que recogen los puntos más relevantes del encuentro. 

Fortalecimiento del trabajo en red como entidades de Iglesia: este fue sin 

duda uno de los temas en los que más se insistió en las dos mesas. Las 

reflexiones fueron muy concretas a la hora de indicar que debemos seguir 

esforzándonos por construir una visión conjunta ante el tema de la movilidad 

humanidad no solo en frontera, ojalá compartiendo más espacios, apoyándonos 

entre las entidades, potenciando la articulación de nuestras estructuras, 

creando sinergias que permitan un trabajo más coordinado y eficaz.  Hoy la 
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Iglesia tiene el desafío de construir desde y entre sus instituciones y entidades 

una ―cultura de trabajo en red‖, que también invite y convoque a otros 

buscando la construcción de un nosotros. Se recordó también que el llamado 

del Papa es trabajar conjuntamente. 

Construcción de narrativas positivas ante la movilidad humana: se veía 

con preocupación el aumento de los discursos de odio, actitudes xenófobas y 

racistas en nuestro territorio. En las mesas se recordaba que ―no podemos 

negar esta realidad, somos vulnerables ante estos discursos y mensajes que 

criminalizan especialmente a los menores que viajan solos y a las personas 

migrantes‖.  Urge construir y difundir nuevas narrativas sobre la movilidad 

humana a partir del acompañamiento, del encuentro, de las historias reales de 

las personas migradas y sensibilizar no sólo ad-extra de la Iglesia sino ad-intra. 

Tenemos una tarea urgente y emergente y es la de sensibilizar a los ―de casa‖, 

bien indica Francisco en Fratelli Tutti: ―Los creyentes nos vemos desafiados a 

volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, de manera que 

algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen 

alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro‖ (FT, 

282). 

Mayor incidencia ante las vulneraciones de Derechos Humanos: las dos 

mesas de diálogo apuntaban sobre la necesidad de concretar nuevos focos de 

incidencia de tal manera que podamos hacer frente a la sistemática 

vulneración de derechos humanos que sufren las personas que se encuentran 

en situación de movilidad humana forzada.  

El encuentro Frontera Sur 2021 se ha clausurado recordando que son muchos 

los retos y desafíos que como Iglesia tenemos de cara a la movilidad humana 

de manera especial en la frontera.  

Ámbito social: Plataforma para la Cooperación Internacional 

sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM) 

 

 

 

 

 

 

 

Coste: 75 €; financiación: propia 

Es una organización internacional no gubernamental (ONG) que promueve el 

respeto por los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados en 
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Europa y representa a 168 organizaciones, entre las que se encuentra la CGJP. 

PICUM 40  proporciona un vínculo directo entre el nivel de base, donde la 

experiencia de las personas inmigrantes indocumentadas es más visible, y el 

nivel europeo donde se deliberan las políticas relacionadas con ellas. PICUM 

cuenta con grupos de trabajo temáticos. 

Al reunir una amplia gama de experiencia y conocimientos, PICUM genera y 

coordina una respuesta humana e informada a las realidades de migrantes 

indocumentados y proporciona una plataforma para involucrar a  responsables 

políticos y al público en general en la plena realización de sus derechos. 

Las organizaciones miembro de 34 países incluyen entidades de derechos 

humanos, organizaciones de derechos de los migrantes, organizaciones 

dirigidas por migrantes, organizaciones de base, organizaciones que se centran 

en los derechos de la infancia, de las mujeres, el acceso a la atención médica, 

la asistencia jurídica y el acceso a la justicia, los sindicatos y las 

organizaciones religiosas.  

Busca un mundo donde la movilidad humana sea reconocida como una 

realidad normal y donde todas las personas tengan garantizados sus derechos 

humanos, independientemente de su estatus migratorio o de residencia y se 

basa en  principios y valores de justicia social, antirracismo e igualdad, PICUM 

está comprometido a asegurar que las personas migrantes indocumentadas 

tengan un nivel de vida digno y derechos. 

a) Campañas 

 

- Desmontando el uso del Big Data para deportar: 

https://picum.org/data-protection-and-digital-technologies/ 

- Apoyar a las personas a través de la migración: 

https://picum.org/alternativestodetention/ 

- La seguridad es lo primero: https://picum.org/es/putting-safety-first/ 

- Un trabajador es un trabajador: 

https://picum.org/es/aworkerisaworker/ 

- Hacer lo que es mejor para la infancia: https://picum.org/es/durable-

solutions/ 

- Las palabras importan: https://picum.org/es/words-matter/ 

 

b) Boletines  

 

Mensualmente elaboran una serie de boletines41 en el ponen al día sobre 

                                                 
40

 PICUM: https://picum.org/es/ 
41

 Newsletters: https://picum.org/newsletters/ 

https://picum.org/data-protection-and-digital-technologies/
https://picum.org/alternativestodetention/
https://picum.org/es/putting-safety-first/
https://picum.org/es/aworkerisaworker/
https://picum.org/es/durable-solutions/
https://picum.org/es/durable-solutions/
https://picum.org/es/words-matter/
https://picum.org/es/
https://picum.org/newsletters/
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cuestiones relacionadas con las personas indocumentadas. Las actualizaciones 

se centran en cuestiones sistémicas como las regularizaciones, la 

criminalización de la solidaridad, las detenciones y las devoluciones, los 

derechos y canales laborales, el acceso a la asistencia sanitaria, el acceso a la 

justicia, los niños indocumentados y las familias. 

 

c) Publicaciones en español 

 

– Prever el daño, promover derechos: Conseguir seguridad, protección y 

justicia para personas con un permiso de residencia y trabajo restringido 

en la UE.  

– Navegando en la irregularidad: El impacto de crecer en Europe en 

situación irregular – Resumen ejecutivo.  

– Diseño de políticas de migración laboral para promover el trabajo 

decente. 

– Recomendaciones de PICUM sobre el Reglamento de control. 

Recomendaciones de PICUM sobre el Reglamento de crisis. 

– Recomendaciones de PICUM sobre el Reglamento sobre procedimientos 

de asilo. 

– ¿Por qué son problemáticos y perjudiciales los esfuerzos que realizan las 

comisiones por vincular el asilo con procedimientos de retorno?  

 

8 .  P l a t a f o r m a  p o r  l a  J u s t i c i a  F i s c a l  

 

Coste: 371 €; financiación: propia 

Agrupa42 a las principales organizaciones sociales y sindicatos. Defienden 

que sin una fiscalidad progresiva y alzan su voz contra el fraude fiscal y los 

paraísos fiscales. Subrayan que la bajada de los impuestos supone un recorte 

en los derechos principales de la ciudadanía a una educación de calidad, 

sanidad adecuada y a los cuidados necesarios para tener una vida digna e 

independiente. Nuestros representantes son José Luis Cantero y Fidel Garcia.  

La plataforma cuenta con un espacio con 

recursos educativos 43  y durante este año han 

iniciado la publicación de Boletines mensuales. La 

actividad de la Plataforma se ha visto condicionada 

de manera parcial por la situación sanitaria. 

La actividad principal se ha centrado en las 

siguientes acciones, debates y pronunciamientos:   

                                                 
42

 Plataforma por la Justicia Fiscal: https://www.plataformajusticiafiscal.com/ 
43

 https://www.plataformajusticiafiscal.com/recursos-educativos.php 

https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/Preventing-harm-promoting-rights_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/Preventing-harm-promoting-rights_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/Preventing-harm-promoting-rights_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/Navigating-Irregularity_Executive-Summary_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/Navigating-Irregularity_Executive-Summary_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/07/Designing-labour-migration-policies-to-promote-decent-work-ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/07/Designing-labour-migration-policies-to-promote-decent-work-ES.pdf
https://picum.org/recomendacones-de-picum-sobre-el-reglamento-de-control-april-2021-es/
https://picum.org/recomendacones-de-picum-sobre-el-reglamento-de-control-april-2021-es/
https://picum.org/recomendacones-de-picum-sobre-el-reglamento-de-control-april-2021-es/
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/05/PICUM-Recommendations-on-the-APR_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/05/PICUM-Recommendations-on-the-APR_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/02/Why-is-the-Commissions-push-to-link-asylum-and-return-procedures-problematic-and-harmful_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/02/Why-is-the-Commissions-push-to-link-asylum-and-return-procedures-problematic-and-harmful_ES.pdf
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/recursos-educativos.php
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- Encuesta. La juventud reconoce que no reciben formación sobre impuestos 

en las aulas y que el discurso en medios de comunicación demoniza los 

impuestos. 

- Reunión con el Partido Popular para defender la necesidad de avanzar 
hacia un sistema fiscal justo en los Presupuestos Generales del Estado. 

- Nota sobre el ambiguo acuerdo del G7 sobre el Impuesto Mínimo Global 

- Análisis del acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo para hacer  

- Cartas a las embajadas de países de la UE que llevan a cabo prácticas de 
paraísos fiscales reclamando a Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Chipre y 
Malta que dejen de actuar como paraísos fiscales. 

- Oxfam Intermón, la Red de ONG para el Desarrollo de Madrid y la 
Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid suscriben el llamamiento donde 
se proponen soluciones fiscales para que Madrid salga de la crisis con una 
mayor inversión social.    

- Debate "Fraude fiscal y jóvenes cada vez más precarios. ¿La nueva 
economía digital evade impuestos?" 

- En el Día Mundial de la Justicia Social, la Plataforma por la Justicia Fiscal 
recuerda que sin una reforma fiscal justa no se podrán reforzar los 
servicios públicos y reducir la creciente desigualdad social. 

- La Plataforma por la Justicia Fiscal critica el daño que hace a la sociedad 
la huida de grandes fortunas a Andorra. 

 

Por otra parte, se han realizado y/o promovido acciones para avanzar en 

los objetivos de la Plataforma: 

 Promover la creación de la Plataforma en la comunidad de Castilla-

León, que ha quedado suspendida por razones de imposibilidad de 

desplazamientos durante la pandemia. 

 Artículos en diversos medios de comunicación que versan sobre el 

tema fiscal en sus diferentes vertientes.  

 Creación y difusión de videos (de corta duración) en redes sociales. 

 Participación en el nuevo encuentro de las plataformas existentes en 

las CCAA. 
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9 .  T r a b a j o  d e c e n t e  

 

Ámbito eclesial: Iglesia por el trabajo decente  

 

 
 

El 5 de mayo de 2015, mediante un acto público de presentación de la 

Declaración Iglesia por el Trabajo Decente, las entidades y organizaciones de 

inspiración cristiana Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), 

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud 

Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC) se comprometían, 

en este espacio de coordinación, a favorecer dinámicas de sensibilización, 

visibilización y denuncia sobre una cuestión central en la sociedad y esencial 

para la vida de millones de personas: el trabajo humano y anunciar el 

concepto de trabajo decente «hacia el interior de nuestras organizaciones, 

hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad», haciendo suyo el objetivo 

impulsado por la Santa Sede, la OIT y organizaciones de inspiración católica, 

de colocar explícitamente el «trabajo decente para todas las personas» entre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Con el lema «Ahora más que nunca, trabajo decente», las entidades 

promotoras centrarán sus esfuerzos, este año 2021, en señalar que ha llegado 

el momento de adoptar políticas y compromisos en favor de empleos dignos, 

sostenibles e inclusivos. 

Además, Iglesia por el Trabajo Decente44 (ITD) actualizará sus materiales de 

sensibilización e información para seguir promoviendo la adhesión de 

parroquias, colectivos e instituciones a la iniciativa. En este sentido, pretende  

avanzar en el diálogo con los miembros de la Conferencia Episcopal Española, 

particularmente con el obispo de la Pastoral del Trabajo, para compartir 

miradas, preocupaciones y estrategias que sigan animando la prioridad del 

trabajo decente en medio de la acción pastoral de toda la Iglesia. 

Un primer eje de intervención está orientado a la celebración de la fiesta 

de san José obrero y Día Internacional de los trabajadores y las 

trabajadoras, el 1º de Mayo, que abordan conjuntamente desde el año 2018. 

                                                 
44

 Iglesia por el Trabajo Decente: https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/ 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2018/02/20/la-iniciativa-iglesia-por-el-trabajo-decente-define-sus-nuevas-prioridades-para-2018/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
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Un segundo eje se centra en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, 

el 7 de octubre, para insistir en la importancia de cumplir con el objetivo 

número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

relacionado con la extensión del empleo digno, clave para el progreso 

humano, la reducción del hambre, la pobreza, las desigualdades, y el cuidado 

de la casa común. 

Este año está  extraordinariamente marcado por el grave impacto de la 

pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, cuyos 

efectos han sido especialmente acentuados en las personas más vulnerables. 

a) Encuentros 

 

Primer encuentro de iniciativas locales de Iglesia por el Trabajo Decente 

(ITD) 

El primer encuentro de iniciativas locales de Iglesia por el Trabajo Decente 

(ITD), celebrado el 11 de diciembre y al que asistió Fco. Javier Alonso, ha 

servido para coordinar esfuerzos e impulsar una mayor implicación de toda la 

comunidad cristiana en defensa de mejores condiciones laborales y del 

trabajo decente. Han participado una treintena de diócesis, el grupo promotor 

de ITD y la Conferencia Episcopal Española. 

El encuentro ha puesto 

sobre la mesa la manera de 

coordinarse cada iniciativa 

local, el trabajo que se ha 

realizado, además de plantear 

los retos comunes para el 

próximo año, entre los que 

destaca la necesidad de 

implicar también a las 

parroquias y organizaciones 

eclesiales territoriales en esta 

dinámica, profundizar en la 

sensibilización y en la difusión de la denuncia profética, de las alternativas y 

de las convocatorias públicas, así como explorar vías de encuentro y tender 

puentes con sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. 

Las iniciativas diocesanas han coincidido en su mayoría en la importancia 

de sensibilizar a la juventud, uno de los colectivos más castigados por la 

precariedad laboral que se encuentra. 
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b) Manifiestos  

 

1 de mayo: #AhoramásquenuncaTrabajoDecente 

 

Las entidades de inspiración 

católica que promueven la ITD 

celebran, por cuarto año consecutivo, 

el Día Internacional del trabajo y la 

solemnidad de san José obrero, 

patrono de los trabajadores y las 

trabajadoras, en un año 

extraordinariamente marcado por el 

grave impacto de la pandemia en el 

conjunto de la sociedad y en el mundo 

del trabajo, cuyos efectos han sido 

especialmente acentuados en las 

personas más vulnerables.  

Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de un cambio de sistema 

productivo, basado en trabajos que aporten valor, sujetos de unas condiciones 

laborales dignas, y donde las personas estén en el centro.  

Sabemos que Jesucristo aprendió de san José ―el valor, la dignidad y la 

alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo‖; y 

que aquella familia de Nazaret tuvo que afrontar, en su migración por Egipto, 

―la necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo‖. 

ITD quiere subrayar, en este tiempo, la importancia del trabajo como 

actividad humana que acrecienta la dignidad de cada persona y de sus 

familias. Con el trabajo cuidamos al conjunto de la sociedad y al planeta. 

Además, con el trabajo participamos en nuestra propia humanización, en la 

sostenibilidad de la Creación y en el ―advenimiento del Reino‖. 

El impacto de la pandemia ha acelerado los procesos que debilitan el 

derecho al trabajo, y empobrecen, precarizan y descartan a millones de 

trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres y jóvenes.  Ello provoca 

que el acceso a un puesto laboral digno, tras muchos años dedicados al 

estudio y a la especialización en un ámbito profesional, sea hoy casi un lujo 

que pocas y pocos jóvenes se pueden permitir. Que el trabajo esté en riesgo 

supone que el pacto social entre en crisis y, con ello, la propia democracia.  

Se han destruido miles de empleos y muchos de los ERTE se han resuelto, 

finalmente, en despidos. Los empleos considerados esenciales –muchas veces 

ejercidos en condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de protección 

sanitaria—, no se han visto reconocidos en una mejora de sus condiciones. Y 
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las medidas de protección social diseñada para paliar los efectos de la crisis 

no ha llegado a las personas que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido 

con el subsidio temporal previsto para las trabajadoras del hogar o el ingreso 

mínimo vital. Además, la pobreza se dispara entre la población migrante en 

situación administrativa irregular, donde el desempleo y la economía informal 

son mayoritarios, sin posibilidad de acceso al sistema de protección.  

En ese sentido, creemos oportuno destacar que es fundamental una política 

que promueva la fraternidad y permita la amistad social al servicio del bien 

común. De ahí que en este Primero de Mayo ―el gran tema es el trabajo‖, una 

dimensión esencial para promover ―el bien del pueblo‖3 y el acceso a una vida 

digna en una sociedad más decente. Instamos, ahora más que nunca, a 

adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una 

realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan 

mantener una vida digna y una protección social que llegue a todas las 

personas que lo necesitan. 

Por eso, en este Primero de Mayo, ITD reclama: 

 Redefinir la idea del trabajo como actividad humana y configurar 

nuevas políticas –los cuidados, la reducción de la jornada laboral, etc.— 

que aseguren a cada persona trabajadora ―alguna manera de aportar 

sus capacidades y su esfuerzo‖ a la construcción del bien común. 

 Potenciar el trabajo con derechos, seguro, ―libre, creativo, 

participativo y solidario‖ (EG 192) en cualquier relación laboral y para 

todas las personas, sin distinción de edad, sexo o procedencia. 

 Garantizar el acceso a medidas de protección social para aquellas 

personas que no puedan trabajar o que sus condiciones laborales no les 

permitan llegar ―a fin de mes‖. 

 Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para 

la vida, con unas condiciones laborales dignas. 

 Promover un diálogo con toda la comunidad política, sociedad e 

instituciones para configurar un nuevo contrato social basado en la 

centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta. 

 Impulsar la incorporación de la juventud al mercado laboral en una 

sociedad golpeada por una crisis sanitaria social y económica creando 

oportunidades reales de acceso al trabajo digno. 

Convocamos a todas las comunidades cristianas a unirnos, asegurando las 

medidas sanitarias, en la celebración, la lucha y la oración de este 1º de 

Mayo. Os invitamos a participar en cuantas acciones puedan hacer visible 

estas reclamaciones. Y con el papa Francisco, imploremos a san José obrero 

para que encontremos caminos que nos lleven a decir: Ahora más nunca: 

¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo decente! 
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7 de octubre: #AhoraMasQueNuncaTrabajoDecente 

 

Por séptimo año consecutivo, las organizaciones que integramos la 

iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) celebramos y reivindicamos el 

trabajo como derecho y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como 

personas en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente. 

 

El 9 de mayo de 2021 se puso fin al estado de alarma establecido en España 

el 14 de marzo de 2020 a causa de la COVID19. En plena pandemia hemos sido 

testigos e incluso sufrido (en primera persona o a través de familiares, 

amistades, etc.) la precariedad en el mundo del trabajo: personal de limpieza 

y sanitario sin Equipos de Protección Individual; las condiciones laborales y 

falta de medidas de prevención en riesgos para la salud de las trabajadoras de 

hogar; personas teletrabajando sin disponer de medios tecnológicos y 

dispositivos por parte de la empresa; trabajadores y trabajadoras que, a pesar 

de estar en ERTE se han visto obligados a teletrabajar desde casa; horas 

extras realizadas, además de otras precariedades laborales (hostelería, 

economía sumergida, falsos autónomos, contratos en prácticas, etc.) que 

precisamente por esa precarización no han podido acceder a ERTE o cualquier 

tipo de escudo social. Por otro lado, si hablamos de acceso al trabajo, el 

modelo de relaciones laborales actual no asegura acceder a un trabajo 

decente que permita atender necesidades básicas como llegar a fin de mes, 

conciliar la vida laboral y familiar, el acceso a la vivienda, la seguridad y salud 

laboral, la participación social, etc; hecho que afecta especialmente a 

jóvenes y mujeres, víctimas de una de las mayores tasas de desempleo, 

trabajos peor remunerados y elevada rotación, entre otros. 

 

―Al ser jóvenes se llega a la conclusión de que nos podemos conformar con 

cualquier cosa/condición con el fin de poder ganar experiencia. Con esto me 

refiero a trabajar horas extra o realizar cierres con mucha más frecuencia de 

la acordada» (Rita, 20 años). 

https://twitter.com/hashtag/AhoraMasQueNuncaTrabajoDecente?src=hashtag_click
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«Lo que más frustra y te hace sentir inseguridad es que te pidan 

experiencia pero no te den la posibilidad de conseguir esa experiencia, 

rechazándote desde el principio por ser joven». (Carmen, 23 años). 

 

La nueva ―normalidad‖ no puede ser la precariedad que venimos sufriendo 

desde antes de la pandemia. El trabajo es expresión de amor, de entrega, 

nuestra contribución singular y única a la construcción de una sociedad más 

justa e igualitaria, sin explotación ni opresión de ningún tipo; es nuestra 

apuesta por crear comunidad para conseguir que esté a la altura de la persona 

y su dignidad.  Hoy en día, persisten en el funcionamiento de la sociedad 

muchas formas de injusticia en el mundo, alimentadas por un modelo 

económico basado en el beneficio, que no duda en explotar y descartar a la 

persona; ante estas situaciones precisamos desarrollar una moral colectiva en 

la que defender el trabajo como expresión de la dignidad humana frente al 

individualismo y comodidad; medios y herramientas para conocer nuestros 

derechos laborales. Por eso, en esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, 

desde ITD reivindicamos: 

 Que el Estado ponga todas las herramientas y medios humanos necesarios 

para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre las condiciones de 

trabajo y prevención de riesgos laborales. Haciendo hincapié en las 

condiciones infrahumanas en las que siguen viviendo muchas personas 

trabajadoras temporeras en asentamientos de zonas hortofrutícolas.  

 Asegurar un empleo de calidad en los sectores privado y público; 

disminuyendo la contratación temporal y parcial e impulsando la 

contratación indefinida y la jornada completa. 

 Medidas de orientación y formación, no solo para personas desempleadas, 

sino accesibles a todas las personas trabajadoras, especialmente para 

aquéllas que sufren subempleo y precariedad en el empleo. 

 La subida del Salario Mínimo, para que se ajuste a las necesidades vitales 

de la sociedad actual, y que familias sin ingresos tengan una defensa real y 

la posibilidad de salir adelante; con especial atención a los posibles 

perceptores del IMV que no pueden acceder a esa cobertura a causa de las 

trabas administrativas. 

 Modificar el Reglamento de Extranjería para evitar la caída en situación de 

irregularidad sobrevenida de las personas migrantes. 

―En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión 

irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, 

sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer 

relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para 

sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva 

para vivir como pueblo‖. (Fratelli tutti, 162) Como movimientos de Iglesia 

trabajamos en equipo con el fin de visibilizar el derecho del trabajo decente; 
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que sea una realidad real en la vida de las personas y respete nuestra casa 

común. Os animamos a participar en los actos reivindicativos y celebrativos en 

todas las plazas y parroquias de las diócesis, en su organización y difusión. 

 

c) Materiales 

La Jornada Mundial por el Trabajo Decente ha tenido un amplio desarrollo e 

impacto con la convocatoria de charlas, eucaristías y vigilias, y una amplia 

movilización y desarrollo en las redes sociales. 

Los materiales para esta Jornada se encuentran disponibles en la web45. 

 

d) Notas de prensa 

 

 ITD advierte que la pandemia debilita el derecho al trabajo y pone en 

crisis el pacto social y la democracia, 1 de mayo. 

 « ITD reclama una «nueva normalidad» que erradique la precariedad 

laboral previa a la pandemia, 7 de octubre. 

 

 

Ámbito europeo: Campaña europea por el domingo libre 

 

Las  organizaciones adheridas a esta 

campaña europea reivindicamos «que el 

domingo sea el día común de descanso del 

trabajo».  La Campaña se celebra el 3 de 

marzo, Día Internacional por el Domingo Libre 

de Trabajo. 

La European Sunday Alliance (ESA) es una 

red de más de 100 Alianzas Dominicales nacionales, sindicatos, organizaciones 

de empleadores, organizaciones de la sociedad civil, iglesias y comunidades 

religiosas comprometidas a crear conciencia sobre el valor único del tiempo 

libre sincronizado para nuestras sociedades europeas. 

Cada tres de marzo, la CGJP visibiliza y apoya esta campaña por la  

relevancia que tiene alcanzar un verdadero equilibrio entre la vida personal y 

laboral, las horas de trabajo decente y el tiempo libre, tanto a nivel personal, 

social como espiritual. 

 

 

                                                 
45

 Materiales 7 octubre: https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/ 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2021/04/27/itd-advierte-que-la-pandemia-debilita-el-derecho-al-trabajo-y-pone-en-crisis-el-pacto-social-y-la-democracia/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2021/04/27/itd-advierte-que-la-pandemia-debilita-el-derecho-al-trabajo-y-pone-en-crisis-el-pacto-social-y-la-democracia/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2021/09/30/itd-reclama-una-nueva-normalidad-que-erradique-la-precariedad-laboral-previa-a-la-pandemia/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2021/09/30/itd-reclama-una-nueva-normalidad-que-erradique-la-precariedad-laboral-previa-a-la-pandemia/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
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Declaración conjunta de European Sunday Alliance con motivo 

de la jornada anual europea por un domingo sin trabajo  

 

1700 años de protección del domingo: El valor del tiempo libre 

sincronizado en tiempos de creciente digitalización 

 

El 3 de marzo de 321 d.C., el emperador Constantino decretó el domingo 

como día de descanso protegido por la ley. Con motivo del 1700 aniversario 

del domingo sin trabajo, la Alianza Europea del Domingo recuerda el valor 

duradero del tiempo libre sincronizado -en la mayoría de los países europeos 

tradicionalmente en domingo- y la importancia de protegerlo. En el Día 

Europeo por un Domingo sin Trabajo que se celebra anualmente, la Alianza 

Europea del Domingo hace un llamamiento a los líderes políticos de Europa 

para que presten más atención al valor del tiempo libre sincronizado. Esto es 

especialmente relevante en tiempos en los que la pandemia de Covid-19 ha 

acelerado los retos existentes de la digitalización intensificando el trabajo y 

ampliando las horas de trabajo, poniendo así en riesgo un equilibrio saludable 

entre la vida laboral y personal para más personas. 

Uno de los principales impactos de los cierres durante esta desastrosa 

pandemia de Covid-19 ha sido la aceleración de las tendencias anteriores 

hacia el aumento de los niveles de trabajo móvil y en casa. En particular, con 

el auge del trabajo digital, la fragmentación y la falta de límite del tiempo de 

trabajo ha seguido avanzando. Trabajar por la noche y durante los fines de 

semana es cada vez más habitual y, de hecho, es lo que esperan muchos 

empresarios. Esto aumenta el estrés de los trabajadores al tiempo que afecta 
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a su equilibrio entre la vida laboral y la personal; y esto compromete la salud 

y el bienestar de los trabajadores, haciendo que no sólo enfermen a largo 

plazo, sino que también causen cada vez más a menudo su ausencia del 

trabajo debido a enfermedades psicosociales durante períodos de tiempo 

prolongados. 

Según la Alianza Europea del Domingo, un día completo de descanso a la 

semana es indispensable para recuperarse. De hecho, un día de descanso 

común aumenta realmente el bienestar y tiene un efecto positivo en la salud: 

Sólo durante un día de descanso común es posible realizar trabajos de 

voluntariado, compromisos cívicos, actividades sociales, deportivas o 

religiosas conjuntas, tiempo en familia y, en general, pasar tiempo en común. 

Las personas son seres sociales, y para muchas de ellas su salud requiere algo 

más que tiempo libre individual en momentos dispersos y aleatorios de la 

semana para pasarlos solos. Los retos de la pandemia han puesto de 

manifiesto la necesidad que tienen los seres humanos de estructurar su rutina 

diaria. Un día reconocido por la tradición o la costumbre -en la mayoría de los 

países europeos efectivamente el domingo- es esencial como día para 

desconectar, literal y figuradamente. 

El establecimiento de un derecho europeo a la desconexión es actualmente 

-y con razón- objeto de debate en toda Europa. La conciliación de la vida 

laboral y familiar, así como los entornos de trabajo sanos, seguros y bien 

adaptados, están en el centro del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que 

todas las instituciones de la UE y los gobiernos de los Estados miembros se han 

comprometido a aplicar. 

El 3 de marzo, Día Europeo por un Domingo sin Trabajo, la Alianza Europea 

del Domingo hace un llamamiento a líderes de la política europea para que 

sitúen el tiempo libre sincronizado como una prioridad en la agenda de la 

política social y ayuden a conseguir una mejora tangible, visible y apreciada 

en la vida de los ciudadanos de toda Europa. En particular, la Alianza Europea 

del Domingo pide a la Comisión Europea que alinee su próxima propuesta de 

directiva sobre el derecho a la desconexión con el artículo 2 de la Carta Social 

del Consejo de Europa, que ya exige "un período de descanso semanal que, en 

la medida de lo posible, coincidirá con el día reconocido por la tradición o la 

costumbre en el país o región de que se trate como día de descanso". 
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1 0 .  T r a t a  d e  p e r s o n a s   

 

Desde 2009, la CGJP participa en un grupo sobre Trata: el Grupo 

Intereclesial contra la Trata que durante 2020 vivió una reestructuración. 

Parte de quienes participaban en este grupo constituyeron la Mesa diocesana 

sobre trata de la archidiócesis de Madrid, quedando el propio grupo 

intereclesial constituido por una representante de cada entidad, como grupo, 

a nivel nacional, de entidades de la Iglesia que trabajan en red. Con una 

nueva denominación ―Grupo Tejiendo Redes contra la Trata” (la  

Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, CONFER, Cáritas y 

Justicia y Paz), haciéndose una reformulación del Marco Común.  

 

Nuestra representante es Carmen Luisa González.  

 

Los objetivos principales que el grupo persigue en este trabajo común  son: 

 

- Visibilizar la realidad de la trata. 

- Descubrir que además del ―mundo‖ que yo conozco, existen otras 

realidades, un mundo en el que mujeres y niños son víctimas de la Trata de 

explotación sexual. 

- Dar a conocer sus causas y consecuencias. 

- Implicar a tomar postura ante la trata. 

- Conmocionar a la sociedad sobre la gravedad del tema. 

- Identificar qué instituciones están involucradas en la lucha contra la trata, 

especialmente descubrir la acción de la iglesia en este tema.  

 

Jornada mundial de oración y reflexión sobre contra la Trata de 

personas: “Economía sin trata de personas”, 8 de febrero 

 

El lema está vinculado con la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, que aporta 

el marco propicio para sentar las bases de un sistema económico justo y 

sostenible, donde no haya lugar alguno para la trata de personas. 

El Papa convoca esta 

Jornada desde el año 2015 y 

eligió el día en el que se 

recuerda la memoria litúrgica 

de Santa Josefina Bakhita, la 

religiosa sudanesa que 

padeció durante su vida los 

sufrimientos de la esclavitud. 

Esta Jornada está 

promovida por el Comité para 
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la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, coordinado por 

―Talitha Kum‖, la Red Internacional de la Vida Consagrada Contra la Trata de 

Personas. En ella colaboran la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA); la Sección 

Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano 

Integral; Cáritas Internationalis; la Unión Mundial de las Organizaciones 

Femeninas Católicas (WUCWO); el Grupo de Trabajo contra el Tráfico de seres 

humanos (UISG/UISG); y el Servicio Jesuita a los Refugiados. 

En España se organizó la vigilia de oración el 7 de febrero por la noche 

seguida on-line desde diferentes diócesis españolas.  

Día Mundial contra la Trata, 30 de julio 

 

El 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de personas. El 

grupo Tejiendo redes contra la trata, nos invita a unirnos con el lema 

Economía sin trata de personas.  

Se intenta promover la autonomía integral de la persona buscando que 

desaparezca esta lacra centenaria que hace que mucha gente continúe 

viviendo en un sistema en el que la esclavitud es aceptada por la sociedad.  

Presentación «El Viaje de mi vida»  

 

El 20 de octubre se presentaron las unidades didácticas «El Viaje de mi 

vida» para un acercamiento a la trata de personas elaboradas por el 

Departamento de Trata de de la Conferencia Episcopal Española. La 

presentación de este trabajo, dirigido fundamentalmente a la juventud, 

estaba enmarcado en los actos del Día Europeo contra la Trata, que se celebra 

cada 18 de octubre. 

Las fichas didácticas están 

planteadas a través del viaje de 

cuatro personas y ligadas a 

propuestas de actividades 

relacionadas con los relatos, 

basados en historias reales. 

Este es el fruto de un trabajo en 

equipo de personas que trabajan 

directamente con víctimas de trata 

de personas y que son acogidas y acompañadas por instituciones eclesiales. 

Un trabajo fundamental para dar a conocer este crimen que está presente 

en nuestras vidas mucho más cerca de lo que pensamos. 
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Jornadas 

 

1 . J o r n a d a  m u n d i a l  p o r  l a  p a z  2 0 2 1  

 

La Jornada Mundial de la Paz fue instaurada por Pablo VI y se celebra por la 

Iglesia católica cada año el día primero de enero. La de 2021 es la octava 

Jornada de la Paz del papa Francisco. Las Comisiones de Justicia y Paz 

dedican los meses de diciembre y enero a divulgar el mensaje realizando 

actos y oraciones que animan al compromiso por la auténtica paz que vendrá 

como fruto de la búsqueda de la justicia y que es responsabilidad de cada 

persona.  

 

“La cultura del cuidado paz como camino de paz” es el lema del mensaje 

para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero que el papa Francisco envía 

a todo el mundo.  Con él, como han hecho anteriormente los papas en 53 

ocasiones, se pretende que durante un año se reflexione sobre algunos 

aspectos de la paz.  

―El año 2020 se ha caracterizado por la gran crisis sanitaria del Covid-19, 

que se ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial, que agrava las 

crisis fuertemente interrelacionadas, como la climática, alimentaria, 

económica y migratoria, y causa grandes sufrimientos y penurias‖. Con la 

mirada puesta en estos meses, Francisco comienza su Mensaje para la 54ª 

Jornada Mundial por la Paz. 

https://www.vidanuevadigital.com/documento/mensaje-del-papa-francisco-para-la-54a-jornada-mundial-de-la-paz-1-de-enero-de-2021/
https://www.vidanuevadigital.com/documento/mensaje-del-papa-francisco-para-la-54a-jornada-mundial-de-la-paz-1-de-enero-de-2021/
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Destacamos las siguientes reflexiones: 

La pandemia agravó las demás crisis 

Como hemos dicho anteriormente, Francisco observa los acontecimientos 

del 2020, marcados por "la gran crisis sanitaria de Covid-19", que ha agravado 

crisis que están muy estrechamente vinculadas, "como las climática, 

alimentaria, económica y migratoria, y que han causado grandes sufrimientos 

y dificultades". Piensa en primer lugar en "los que han perdido a un familiar o 

a un ser querido, pero también en los que han perdido su trabajo". Recuerda 

de manera especial a los médicos, enfermeros, farmacéuticos, investigadores, 

voluntarios, capellanes y personal de los hospitales y centros de salud, "que 

han trabajado duramente y siguen haciéndolo, con gran esfuerzo y sacrificio, 

hasta el punto de que algunos de ellos han muerto en el intento de estar 

cerca de los enfermos, de aliviar su sufrimiento o de salvar sus vidas". 

Vacunas y asistencia también para las personas más pobres y frágiles 

Pensando en estas personas, el Pontífice renueva su llamamiento a 

dirigentes políticos y al sector privado, que hizo en su vídeo-mensaje con 

motivo del 75° aniversario de las Naciones Unidas, "para que adopten las 

medidas adecuadas a fin de garantizar el acceso a las vacunas contra el Covid-

19 y a las tecnologías esenciales necesarias para asistir a los enfermos y a 

todos los que son más pobres y frágiles".  

Cultura del cuidado contra la indiferencia, el descarte y la confrontación 

El papa Francisco lamenta que, "junto a los numerosos testimonios de 

caridad y solidaridad", se están impulsando diversas formas de "nacionalismo, 

racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y 

destrucción". Y subraya la pandemia y los demás eventos que han marcado el 

camino de la humanidad en el año 2020:  

―Nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y 

también de la creación, para construir una sociedad basada en relaciones de 

fraternidad. Por eso he elegido como tema de este mensaje: La cultura del 

cuidado como camino de paz. Cultura del cuidado para erradicar la cultura de 

la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que suele prevalecer hoy 

en día‖. 

El cuidado de las primeras comunidades cristianas por las personas más 

frágiles 

Siguiendo el ejemplo del Maestro, continúa el Pontífice, las primeras 

comunidades cristianas "practicaban el compartir para que nadie entre ellos 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200925_videomessaggio-onu.html
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estuviera necesitado y se esforzaban por hacer de la comunidad una casa 

acogedora, abierta a todas las situaciones humanas, dispuesta a hacerse cargo 

de los más frágiles". Y luego cuando "la generosidad de los cristianos perdió 

algo de impulso, algunos Padres de la Iglesia insistieron en que la propiedad 

está destinada por Dios al bien común". San Ambrosio, recuerda el papa 

Francisco, argumentó que la naturaleza dio "todas las cosas para los hombres 

para el uso común", pero la codicia convirtió este derecho común para todos 

en "un derecho para unos pocos". Una vez libre de la persecución, la Iglesia 

implementó la "charitas christiana", instituyendo o suscitando el nacimiento 

de "hospitales, refugios para los pobres, orfanatos y hospicios" para la 

humanidad que sufre. 

La "gramática" del cuidado en la Doctrina social de la Iglesia 

Estos ejemplos de "caridad activa de tantos testigos luminosos de la fe", 

escribe el Santo Padre, se reflejan en los principios de la doctrina social de la 

Iglesia, que ofrecen a todos los hombres de buena voluntad la "gramática" del 

cuidado: ―La promoción de la dignidad de toda persona humana, la 

solidaridad con los pobres y los indefensos, la preocupación por el bien común 

y la salvaguardia de la creación‖.  

Ruta común siguiendo la brújula de estos principios 

Francisco invita, por tanto, a "los responsables de las organizaciones 

internacionales y de los gobiernos, del mundo económico y científico, de la 

comunicación social y de las instituciones educativas", ante "el agravamiento 

de las desigualdades en el interior de las naciones y entre ellas", a retomar la 

"brújula" de los principios de la doctrina social de la Iglesia, para dar al 

proceso de globalización un curso común y "verdaderamente humano", como 

ya lo indicó en Fratelli tutti. ―Esta permitiría apreciar el valor y la dignidad 

de cada persona, actuar juntos y en solidaridad por el bien común, aliviando a 

los que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad, la esclavitud, la 

discriminación y los conflictos‖.  

Y añade: ―A través de esta brújula, animo a todos a convertirse en profetas 

y testigos de la cultura del cuidado, para superar tantas desigualdades 

sociales. Y esto será posible sólo con un fuerte y amplio protagonismo de las 

mujeres, en la familia y en todos los ámbitos sociales, políticos e 

institucionales‖.  

Demasiadas violaciones del derecho humanitario 

Una brújula útil también para las relaciones entre las naciones, "que deben 

inspirarse en la fraternidad, el respeto mutuo, la solidaridad y la observancia 

del derecho internacional". Proteger y promover los derechos humanos 

fundamentales, y respetar el derecho humanitario, "especialmente en este 
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momento en que los conflictos y las guerras se suceden sin interrupción". De 

hecho, el Papa Francisco lamenta que "muchas regiones y comunidades han 

dejado de recordar una época en la que vivían en paz y seguridad", y muchas 

sufren violencia, hambre, exilio y falta de educación. 

Fondo contra el hambre, con el dinero que se utiliza hoy para las armas 

La pandemia y el cambio climático, subraya Francisco, ponen de manifiesto 

la gran "dispersión de recursos" para las armas, "en particular para las armas 

nucleares", que podrían utilizarse para "la promoción de la paz y el desarrollo 

humano integral, la lucha contra la pobreza, la garantía de las necesidades de 

salud". Y relanza la propuesta hecha en el pasado Día Mundial de la 

Alimentación: ―Qué valiente decisión sería constituir con el dinero que se usa 

en armas y otros gastos militares un Fondo mundial para poder derrotar 

definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres‖.  

El papel irremplazable de los líderes religiosos 

Los líderes religiosos en particular, explica el Pontífice, pueden 

desempeñar "un papel insustituible en la transmisión a los fieles y a la 

sociedad de los valores de la solidaridad, el respeto a las diferencias, la 

acogida y el cuidado de nuestros hermanos y hermanas más frágiles". 

 

―A todos los que están comprometidos al servicio de las poblaciones, en las 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que 

desempeñan una misión educativa, y a todos los que, de diversas maneras, 

trabajan en el campo de la educación y la investigación, los animo 

nuevamente, para que se logre el objetivo de una educación más abierta e 

incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la 

mutua comprensión. Espero que esta invitación, hecha en el contexto del 

Pacto educativo global, reciba un amplio y renovado apoyo‖. 

Una comunidad de personas hermanas que se cuidan mutuamente 

Las personas cristianas, es la invitación final de Francisco, deben mirar a la 

Virgen María, "Estrella del Mar y Madre de la Esperanza": ―Trabajemos todos 

juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte de amor y paz, de fraternidad y 

solidaridad, de apoyo mutuo y acogida. No cedamos a la tentación de 

desinteresarnos de los demás, especialmente de los más débiles; no nos 

acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos cada día 

concretamente para formar una comunidad compuesta de hermanos que se 

acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros‖ 
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2 . Seminarios web OLS: Año Laudato Si’   

Coste: 601,03 €; financiación: propia. 

 

Establecido en el quinto aniversario 

de Laudato si’ con intención de 

impulsar la aplicación práctica de la 

Encíclica hacia la conversión ecológica, 

Justicia y Paz participa en muchas de 

las actividades del aniversario desde 

Enlázate por la Justicia. En la agenda 

del Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral se proponen 

7 Objetivos Laudato si’ (OLS) para 

medir la ecología integral.  

 

Sintiéndonos responsables y llamadas 

a trabajar en este cometido, desde 

Justicia y Paz  reflexionaremos sobre 

cada OLS en diferentes webinarios 

durante el Año Laudato si’ y 

estableceremos vinculaciones con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030. 

 

El webinar del primer objetivo se 

realizó en diciembre de 2020. 

 

a )  OLS2: Respuesta al clamor de las personas empobrecidas  

 

A través de este segundo objetivo 46  Laudato si‘, se abordaron las 

experiencias de pueblos empobrecidos por la depredación y sobrexplotación 

de recursos naturales así como por la recepción de los desechos. Otro punto 

de vista será el esfuerzo para responder a nivel político desde los países 

destinatarios de estos recursos.  

Las conclusiones se recogieron en el comunicado: ―Justicia y Paz señala la 

cultura del cuidado eco-social como respuesta al clamor de las personas 

empobrecidas‖.  

                                                 
46 Respuesta al clamor de las personas empobrecidas: https://www.juspax-es.org/clamorempobrecidas/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/
http://www.humandevelopment.va/es/news/laudato-si-ano-aniversario-especial-2020-2021.html
http://www.humandevelopment.va/es/news/laudato-si-ano-aniversario-especial-2020-2021.html
https://www.juspax-es.org/clamorempobrecidas/
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b )  OLS3 :Economía ecológica 

 

En este tercer  objetivo47, se  invita a 

buscar otros modos de entender la 

economía y el progreso (LS, 16).  

 

En los últimos años han surgido 

muchas propuestas de economía, 

alternativas al actual capitalismo, que 

reflejan la insatisfacción social con el 

modelo. Todas ellas coinciden en poner 

el planeta y las personas en el centro. 

 

"Hoy, pensando en el bien común, 

necesitamos imperiosamente que la 

política y la economía, en diálogo, se 

coloquen decididamente al servicio de la 

vida, especialmente de la vida humana" 

(LS, 189) y sobre todo de las personas 

más pobres. Poner en práctica algunas 

propuestas de estas innovaciones 

económicas puede contribuir como 

aportación ética, en los distintos niveles 

y ámbitos de actuación, a la 

administración de la casa común.  

 

Se elaboró la nota de prensa: ―Justicia 

y Paz dialoga sobre una economía con 

alma que cuide de las personas y de la 

casa común‖. 

c )  OLS4: Estilos de vida 

sencillos 

 

Los ritmos actuales de la vida y el 

trabajo hacen difícil vivir la natural 

lentitud del ritmo biológico. Nos 

acercamos al cuarto objetivo 48 : un 

acercamiento a la naturaleza también lo 

es hacia nuestro propio ser, produciendo 

bienestar, armonía, valoración de cada 

                                                 
47

 Economía ecológica: https://www.juspax-es.org/ecoikonomia/ 
48

 Estilos de vida sencillos: https://www.juspax-es.org/vida-sencilla/ 

https://www.juspax-es.org/ecoikonomia/
https://www.juspax-es.org/vida-sencilla/
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pequeño hálito de vida y procurando su cuidado.  

 

Las personas creyentes nos sentimos parte de esa presencia creadora de 

Vida, que nos lleva a compartir la fuerza de la fragilidad de cuanto existe: 

detener acciones que exploten la naturaleza, que descarten a las personas. Al 

mismo tiempo se profundiza nuestra vida, constatando que "menos es más" y 

que podemos simplificar el ritmo sobrecargado y las necesidades materiales. 

"La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora" (LS 223). La 

sencillez de vida es tanto un valor como una cuestión de justicia. 

 

Es imposible que todo el mundo pueda tener el mismo nivel de consumo 

pero sí es posible que todo el mundo pueda vivir con dignidad y a la vez no 

agotemos la vida del planeta. Ponemos en común todo lo que podemos hacer 

para vivir la sencillez que sea germen de solidaridad en este webinar. 

 

Recogemos las conclusiones en la nota 

de prensa: ―Justicia y Paz acoge claves 

para un estilo de vida sencilla‖. 

 

d )  OLS5: Educación ecológica 

 

Educar para una ciudadanía ecológica 

es una necesidad urgente del siglo XXI. 

Los problemas, recursos y tiempos de 

respuesta ante el cambio climático, la 

globalización económica y la revolución 

tecnológica exigen incidir en valores y 

transformaciones de estilos de vida que 

requieren de consensos y procesos 

educativos así como del compromiso 

comunitario de todos los actores 

sociales. 

 

Parece sencillo llegar a un acuerdo en 

los valores: el respeto a la vida y a la 

dignidad humana, la igualdad de 

derechos y la justicia social, la diversidad cultural y social, la solidaridad 

humana y la responsabilidad compartida ante los bienes comunes; pero ¿qué 

procesos son necesarios para hacerlos realidad? Compartimos experiencias, 

dificultades y saberes49. 

                                                 
49

  Educación ecológica: https://www.juspax-es.org/ecoeducacion/ 

https://www.juspax-es.org/ecoeducacion/
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De todo lo hablado se emitió la siguiente 

Nota: ―Justicia y Paz analiza contextos de 

educación ecológica‖. 

 

e )  OLS6: Espiritualidad ecológica 

 

El sexto objetivo Laudato si'50  inspiró a 

la Comisión General de Justicia y Paz a 

hacer confluir caminos comunitarios sobre 

espiritualidad ecológica. Las experiencias 

compartidas ofrecen frutos de acogida, 

intercesión, fecundidad, empleo digno, 

cuidado, asombro, descanso, 

complementariedad, desafío y 

agradecimiento. Todo ello refleja una 

naturaleza habitada que nos recrea.  

 

Todo ello se resume en la Nota de 

prensa: ―Justicia y Paz reúne actitudes 

complementarias de espiritualidad 

ecológica‖. 

f )  OLS7: Participa en común 

 

Hacer hincapié en el empeño 

comunitario y la participación activa en el 

cuidado de la creación a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

Promover campañas promocionales y 

populares, alentando el arraigo en el 

territorio y en los ecosistemas locales, etc. 

son las propuestas del Dicasterio para el 

Desarrollo Humano Integral en este objetivo 

Laudato Si'51. 

 

El resultado del webinar se resumió en la 

nota de prensa: ―Justicia y Paz visibiliza el 

empeño comunitario y la participación 

activa en el cuidado de la Casa Común‖.  

                                                 
50

 Espiritualidad ecológica: https://www.juspax-es.org/espiritualidad/ 
51

 Participa en común: https://www.juspax-es.org/red/ 

https://www.juspax-es.org/espiritualidad/
https://www.juspax-es.org/red/
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3 . Jornada  de la Comisión General de Justicia y Paz celebrada 

en Valladolid: "Desarrollo sostenible y ciudadanía global”  

Coste: 1.213,30 €; financiación: propia. 

Tras aplazarse durante un año 

debido a la pandemia de COVID-19, 

las comisiones de Justicia y Paz en 

España nos reunimos en Valladolid 

del  24 al 26 de septiembre para 

celebrar nuestras jornadas anuales en 

las que se ha reflexionado sobre 

"Desarrollo sostenible y ciudadanía 

global‖.  

Protagonizamos un momento 

histórico que viene acompañado de 

una grave e inédita situación 

mundial. Sufrimos sus imprevisibles 

consecuencias que provocan en la 

población ansiedad, incertidumbre, temores y grandes desequilibrios: se 

cronifica la desigualdad, se disparan los niveles de pobreza, y desde el punto 

de vista económico caen los ingresos y la actividad económica se paraliza. 

Nos hallamos frente a lo desconocido, en territorio inexplorado, y por eso 

es fundamental hacer un alto en el camino, parar, observar, conocer, 

impregnarse, tomar medida de lo que acontece. Y para ello, no basta con 

recurrir a las medidas básicas de seguridad e higiene (distancia social, lavado 

de manos, ventilación, uso de mascarilla…), no es suficiente el regreso a una 

supuesta ―nueva normalidad‖.  

Hablamos de ver y, desde la mirada, aprender para ensayar, proponer y 

compartir otra forma de vida (―una forma de vida con sabor a evangelio‖) con 

consecuencias éticas y políticas que den frutos capaces de transformar una 

economía de exclusión e injusta en otra que se cimiente en el bien común  y 

que nos haga resituar  nuestra relación con la tierra, el agua y el aire. 

El papa Francisco, con la lucidez que le caracteriza, nos ubica en la 

radicalidad de este reto al que nos enfrenta esta singular experiencia: 

El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites 

que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros 

estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y 

sobre todo el sentido de nuestra existencia (Fratelli Tutti. 33) 
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―La pandemia ha dejado al 

descubierto la difícil situación de los 

pobres y la gran desigualdad que reina 

en el mundo. Y el virus… ha encontrado, 

en su camino devastador, grandes 

desigualdades y discriminación. ¡Y las 

ha incrementado!‖. 

Por tanto, la respuesta a la pandemia 

es doble. Por un lado, es indispensable 

encontrar la cura para un virus pequeño 

pero terrible, que pone de rodillas a 

todo el mundo. Por el otro, tenemos 

que curar un gran virus, el de la 

injusticia social, de la desigualdad de 

oportunidades, de la marginación y de 

la falta de protección de los más 

débiles.‖ (Curar el mundo. Tercera 

catequesis). 

Son apuestas valientes y audaces que servirán para encarar la grave 

situación que vivimos. Y sobre esas apuestas y retos ponen el foco las jornadas 

de la CGJP:   

- Como una ocasión para repensar, para compartir desafíos que invitan a 

construir algo diferente, más allá de la normalidad deseada.  

- Como una provocación al quehacer, al actuar ―para sanar esas 

(epidemias) provocadas por las grandes y visibles injusticias sociales‖. 

El comunicado final de la jornada está recogido al final del apartado 

Comunicados de esta memoria. 

Tras la evaluación de la Jornada surgió un grupo de trabajo de las 

comisiones diocesana y general para recoger las reflexiones de la misma en 

una publicación.  

4. Conferencia sobre el Futuro de Europa 

Durante los próximos años, la ciudadanía de la Unión Europea está llamada 

a contribuir en la Conferencia sobre el Futuro de Europa52. Esta iniciativa, un 

proyecto conjunto de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, abrirá un amplio debate sobre la UE en la 

próxima década. 
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 Conferencia sobre el Futuro de Europa: https://futureu.europa.eu/?locale=es 
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La Acción Concertada de Justicia y Paz de Europa para el año 2021 trata 

este tema y propone a las distintas Comisiones de Europa que participen en 

este diálogo y consulta sobre el futuro que deseamos para nuestro continente. 

Con este motivo, la Comisión General organizó seminarios web sobre alguna 

de las temáticas propuestas para el debate en el tiempo de esta consulta que 

se extiende del Día de Europa (9 de mayo) de 2021 al 9 de mayo de 2022.  

a )  Valores y derechos en la UE 

La pandemia del Covid-19 ha 

puesto en evidencia la fragilidad de 

una Europa construida desde unas 

claves predominantemente de 

mercado. El papa Francisco en la 

encíclica Fratelli tutti, en el epígrafe 

titulado "El fin de la conciencia 

histórica" ha alertado sobre el peligro 

de una especie de 

"deconstruccionismo", basado en un 

consumismo sin límites y la 

acentuación de formas de 

individualismo sin contenido (Fratelli 

tutti, 13). 

En su discurso sobre el Estado de la 

Unión para 2021 titulado «Reforzar el 

alma de nuestra Unión», Ursula Von 

der Leyen se inspira en la frase de 

Robert Schumann: "Europa necesita 

un alma, un ideal y voluntad política 

para alcanzarlo" para explicar en qué ha avanzado Europa y cuáles son los 

pasos para seguir avanzando. Un discurso en el que sin embargo la palabra 

participación no aparece ninguna vez, la palabra ciudadanía, aparece una, y 

la palabra derechos aparece cinco, y en una de ellas "afortunadamente" para 

afirmar que en Europa no se puede mercadear con los derechos humanos.  

En este primer webinar53 sobre el Futuro de Europa intentamos responder a 

estos interrogantes: ¿Estamos recreando el alma social de Europa?, ¿cómo 

replantear las políticas con un enfoque más humano y solidario? 
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 Conferencia de Europa. Valores y derechos: https://www.juspax-es.org/valores-ue/ 
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b )  Iglesia católica y migraciones 

La migración global es un gran 

desafío para gran parte del mundo 

actual y  una prioridad para la Iglesia 

católica. Con palabras y hechos, el 

papa Francisco muestra 

repetidamente su profunda compasión 

por todas las personas que "huyen de 

la guerra y del hambre, o que se ven 

obligadas a abandonar su tierra a 

causa de la discriminación, la 

persecución, la pobreza y la 

degradación ambiental".  

¿Qué opina la Iglesia católica de los 

aspectos importantes para Europa y la 

Unión Europea en torno al marco 

legislativo por el que se rige la 

gestión del asilo y la migración 

atendiendo a criterios de 

responsabilidad y solidaridad?, ¿apoya 

la gestión de las fronteras exteriores 

para luchar contra el tráfico ilícito de 

migrantes?, ¿comparte la cooperación de estrechar las asociaciones 

internacionales respecto al retorno y a la reintegración?, ¿cómo puede 

contribuir a la integración para que las sociedades sean más inclusivas? 

De todo ello se habló en el segundo webinar54 sobre el futuro de Europa, 

elaborándose una Nota de prensa: ―Justicia y Paz con las migraciones. 

Recorriendo el camino desde la acogida hacia la fraternidad‖. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
Conferencia de Europa

 
. Iglesia católica y migraciones:

54
 https://www.juspax-es.org/migraciones/ 
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Publicaciones 

 

1 .  B l o g   

 

A lo largo de este año hemos publicado una serie de artículos en el blog55 

donde se han recogido y analizado temas de la realidad eclesial y social: 

ecología integral, migración, violencia machista, derechos humanos, Doctrina 

social de la Iglesia... 

Estos han sido los artículos: La cultura del cuidado como camino para la 

paz, Fco. Javier Alonso;   El poder transformador de una Encíclica, Isabel 

Cuenca; Respuesta al clamor de las personas empobrecidas, Fco. Javier 

Alonso;   Día internacional de la educación, Mª Cruz Hernández;  Día Mundial 

de Acción frente al Calentamiento Global, Isabel Cuenca; Reflexiones y 

experiencias de Justicia Social JP Sant Just Desvern (I parte); Reflexiones y 

experiencias de Justicia Social JP Sant Just Desvern (II parte); #8deMarzo. 

Iguales, visibles, diversas y libres, Carmen Hernández;  Agua sin derecho y sin 

uso racional, Isabel Cuenca;  Vida sencilla, Carmen Luisa González; Contra el 

racismo y la discriminación racial, Ton Broekman;  Pascua, paso a la 

resurrección, Fernando Bermúdez; La salud en tiempos de pandemia, Carlos 

Imaz; Ecología doméstica, Santi Catalán; La espiritualidad ecológica Laudato 

si, Josep Mª Fisa;  Día Mundial del medio Ambiente, Isabel Cuenca; El cuidado 

¿nuevo nombre de la justicia?, Francisco Prat; Libres de bolsas de plástico, 

Santi Catalán; Día Mundial contra la Trata. Economía sin trata de personas, 

Carmen Luisa Gonzalez;  Pedro Casaldáliga, profeta y poeta de la vida y la 

esperanza, Fernando Bermúdez; Iluminación ética desde la encíclica Laudato 

si‘ en el "Tiempo de la Creación",  Fernando Bermúdez; Qué hay tras el 

fanatismo religioso Talibán, Fernando Bermúdez; 26 de septiembre, Día 

internacional para la eliminación total de las armas nucleares, Ton Broekman; 

Una presencia constante, Montserrat Serrano;  Sinhogarismo, Mila Fernández;  

Vigencia de la dignidad humana, Xabier Andonegui; Las fronteras que quedan 

por cruzar, Emilio José Gómez;  La Navidad vista desde Cáritas, Xabier 

Andonegui y Artículo sobre el Mensaje del papa Francisco para la JMP, 1 de 

enero de 2022, Eudald Vendrell.   

2 .  B o l e t í n  d e  J u s t i c i a  y  P a z   

 

Coste: 3.957,59 €; financiación: aportaciones publicaciones, Triodos Bank. 

Editamos un boletín cuatrimestral que se encuentra en su quinta etapa. En 

el año 2021 se han elaborado tres números del boletín ―Justicia y Paz‖ 

comenzado en el número 53. El consejo de redacción está formado por 

                                                 
55 Blog de la Comisión General de Justicia y Paz. https://www.juspax-es.org/blog/ 

https://www.juspax-es.org/l/fanatismorelligiosotaliban/
https://www.juspax-es.org/l/fanatismorelligiosotaliban/
https://www.juspax-es.org/l/26deseptiembrenoarmasnucleares/
https://www.juspax-es.org/l/26deseptiembrenoarmasnucleares/
https://www.juspax-es.org/blog/
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personas miembro del Consejo Permanente y de la Secretaría Técnica. Los 

artículos de los boletines tratan temas de actualidad relacionados con la 

misión y compromiso de Justicia y Paz.  

Se presenta a continuación un resumen del contenido de los boletines: 

En marzo de 2021 

 

El mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz ha recordado en sus 

primeras líneas a todas las personas, que de un modo u otro, se han visto 

afectadas por la crisis sanitaria de Covid-19 y a aquellos colectivos que han 

estado, a lo largo de estos meses, en primera fila ayudando a las personas 

golpeadas por la pandemia. La cultura del cuidado, como compromiso común, 

solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de 

todas las personas, como una disposición al cuidado, a la atención, a la 

compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la 

aceptación mutua, es un camino privilegiado para construir la paz. 2021 será 

un año feliz si crecemos en la cultura del cuidado. Esta impregna todos los 

objetivos de desarrollo sostenible y requiere la alianza de agentes públicos, 

eclesiales y sociales. 

Con el horizonte puesto en el proceso de diálogo abierto, que se plasmará 

en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Justicia y Paz propuso una serie 

de puntos para la reflexión y la acción, en este tiempo de Cuaresma, como 

parte de su Acción Concertada europea 2021. El diálogo es clave para las 

transiciones justas y la resolución de conflictos. A fin de que se establezca un 

buen diálogo se precisa un marco de valores adecuado, la responsabilidad de 

llegar a acuerdos y el respeto a la diversidad, que incluya y cuide de todos los 

pueblos y naciones europeas, estén o no en la Unión Europea (UE). 

Economía sin trata ha sido el lema para la Jornada Mundial de oración y 

reflexión contra la Trata de Personas. Con él se pone de relieve una de las 

principales causas de la trata: el modelo económico dominante, cuyos límites 
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y contradicciones se ven agravados por la pandemia Covid-19. La trata es la 

punta del iceberg de un malestar basado en una falsa idea de libertad 

económica en la que toda instancia ética, social y política resulta ajena y de 

obstáculo. La empresa es más valorada por el precio de sus acciones en los 

mercados financieros que por el valor añadido que genera su capital humano. 

Por el contrario, una economía sin trata es una economía que valora y se 

preocupa por el ser humano y la naturaleza, que incluye y no explota a nadie.  

Los cortes de luz en la Cañada Real Galiana durante el invierno, producidos 

en los sectores más precarios, constituyen una falta de respeto a los derechos 

humanos y socavan la dignidad de quienes allí viven. Justicia y Paz de Madrid 

reclamó una implicación efectiva y urgente de todas las administraciones para 

deshacer la situación insostenible y acelerar las respuestas.  

En la contraportada recogimos un resumen de la actividad de las 

plataformas de Migrantes con Derechos y Enlázate por la Justicia así como las 

novedades sobre diligencia debida en la UE. Reflejamos también, la 

semblanza de Luis Zurdo, compañero de Justicia y Paz, que falleció el 16 de 

febrero.  Otro hecho que no recogemos en este boletín pero que es histórico 

en 2021 es la entrada en vigor del Tratado de Prohibición de las Armas 

Nucleares.  

En junio de 2021 

 

«Hacia un "nosotros" cada vez más grande» es el título del mensaje 

publicado por el papa Francisco para la Jornada Mundial de Migrantes y 

Refugiados, que se celebró el 26 de septiembre. Teniendo en cuenta que la 

humanidad es una, se nos llama, como Iglesia y como seres humanos, a 

caminar juntos, a separar los muros que nos dividen y transformarlos en 

puentes que nos unan: «Ojalá que al final ya no estén "los otros", sino sólo un 

"nosotros"» (Fratelli tutti, 35). Nuestro compromiso de personas católicas es 

vivir esa catolicidad en el momento presente, creando comunión en la 

pluralidad y abrazando las diferencias. 
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Las Jornadas anuales de la Comisión General de Justicia y Paz han sido 

organizadas junto a la Comisión diocesana de Valladolid y ofrecerán, del 24 al 

26 de septiembre en esta ciudad, un espacio de análisis con la mirada puesta 

en impulsar el sentido de la ciudadanía global, la igualdad de derechos, el 

respeto, la tolerancia y la apreciación de la diversidad natural y humana.  

La IV Jornada de Reflexión organizada por la Alianza Europea Laudato si‘, 

de la que forma parte JP Europa, se celebró el 27 de mayo con el lema 

«Tiempo de elegir». En ella se expuso la importancia del pensamiento a largo 

plazo y de la cooperación -todo está conectado- a la par que la valoración y 

seguimiento de las buenas prácticas en las que se combina ecología, inclusión 

y espiritualidad, y en las que se manifiesta con nitidez el impacto de la 

encíclica en la vida europea.  

Señalamos que los datos de la última Encuesta de Población Activa son 

dolorosos al registrar paro, pobreza y exclusión social, contratos de corta 

duración y desprotección frente al desempleo. Desde Iglesia por el Trabajo 

Decente se reivindicó en el Primero de Mayo la redefinición de la idea de 

trabajo como actividad humana; un nuevo contrato social basado en la 

centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del mundo; el 

acceso a nuevas medidas de protección social independientes del trabajo, al 

igual que el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la 

vida. 

En la contraportada se citan las últimas acciones de Migrantes con 

Derechos, Enlázate por la Justicia además, del llamamiento a la cooperación 

mundial que tiene por objeto que las vacunas lleguen a todas las personas por 

una cuestión de justicia, solidaridad y sobre todo porque la salud es un 

derecho global y universal. Vacunémonos contra la indiferencia. También, 

recordamos aquí la vida de nuestro querido amigo Arcadi Oliveres, gran 

activista por la paz. 

En noviembre de 2021 
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«Soñemos el futuro en común» es la invitación desde todos los ámbitos 

eclesiales, sociales, económicos, políticos y medioambientales en este último 

semestre del año. La Iglesia conmemora el tercer domingo de noviembre la 

"Jornada Mundial de los Pobres", que este año llevaba por título «A los pobres 

los tienen siempre con ustedes». Esta presencia no debe acostumbrarnos y 

hacernos indiferentes, por el contrario, nos invita a compartir la vida, a abrir 

el corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza, a acoger y 

participar, promoviendo políticas sociales y ambientales creativas.  

En la segunda parte del IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, 

celebrada en octubre, el papa Francisco se dirigió a ellos como "poetas 

sociales que llevan la esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión". 

El Papa realizó unas peticiones que reflejan no solo el cambio personal 

imprescindible, sino también el ajuste de nuestros modelos socioeconómicos a 

fin de que tengan rostro humano. En nombre de Dios pidió salud, pobreza 

cero, ecología integral, alimentación, paz, ética en la tecnología, educación, 

verdad y desarrollo. "Si todos los que por amor lucharon juntos contra la 

pandemia pudieran también soñar juntos un mundo nuevo, qué distinto sería 

todo".   

Del 1 al 4 de octubre se celebraron el Seminario Internacional y la 

Asamblea General de Justicia y Paz de Europa, bajo el lema "Ecología integral. 

Superando la crisis social y medioambiental". Se analizó la transición 

ecológica, sus límites y oportunidades. Al finalizar los encuentros se aprobó 

una declaración en torno a las Cumbres del Clima (Glasgow) y la de 

Biodiversidad (Kunming) en las que, entre otras cuestiones, se ha demandado 

una mayor voluntad de la Unión Europea con el objetivo de alcanzar el 

compromiso de mantener el aumento de la temperatura media de la Tierra 

por debajo de 1.5 ºC, y que este sea vinculante. También escribimos sobre el 

seminario web "Futuro de Europa: valores y derechos", en el marco de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa.  

En la contraportada recogemos las últimas acciones de Tejiendo Redes 

contra la Trata e Iglesia por el Trabajo Decente. Hacemos mención de los 

numerosos encuentros a favor de una cultura de paz, realizados en el mes de 

octubre, así como de las actividades relacionadas con el Tiempo de la 

Creación y las conclusiones de las últimas Cumbres de Naciones Unidas que 

reproducen actuaciones ante problemas ecológicos relacionados, quedándose 

en los deseos sin profundizar en los compromisos.  

 

 

 



Memoria de actividades 2021 

 

[107] 
 

3. G u a t e m a l a  y  e l  d e s a r r o l l o  ( i n ) s o s t e n i b l e  

Coste: 430 €; financiación: propia 

Este informe56, financiado por la Comisión General de 

Justicia y Paz en lengua castellana, se ha elaborado a 

partir de la tercera visita realizada por Nuria Carulla, de 

Justícia i Pau Barcelona, en mayo de 2019 a la 

comunidad desplazada de Laguna del Tigre situada en la 

frontera entre Guatemala y México, por invitación de la 

Comisión Internacional de Juristas.  

La comunidad campesina de Laguna Larga, integrada 

aproximadamente por cien familias que vivían en la zona 

Laguna del Tigre en Petén (Guatemala), fue expulsada 

con violencia, el 2 de junio de 2017, de la tierra que 

legalmente ocupaban y trabajaban desde hacía más de 

20 años. No se les facilitó alternativas para un nuevo emplazamiento ni 

amparo legal a fin de defender sus derechos ante el abuso de poder del 

Gobierno guatemalteco, dado que fueron acusadas de usurpar un territorio 

protegido. 

4. I n f o r m a c i o n e s  s e m a n a l e s  

Todos los viernes se difunde en la web y a través de correo electrónico un 

boletín con las informaciones que nos han llegado a lo largo de la semana y 

otras que incluimos por su relevancia e interés. El boletín se envía a todos los 

contactos de Justicia y Paz y a las personas que lo solicitan a través de un 

formulario de la web. 

En estas informaciones proporcionamos el acceso a  informes, artículos 

publicaciones, actividades, vídeos, cursos, novedades a través de secciones 

que constituyen la misión de Justicia y Paz (Iglesia y Doctrina social de la 

Iglesia, Paz y Derechos Humanos). Entre ellas, damos a conocer nuestras 

actividades: conferencias, charlas, debates, jornadas y noticias de otras redes 

de las que formamos parte. 
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 Guatemala y el desarrollo (in)sostenible: https://www.juspax-es.org/l/guatemala-y-el-desarrollo-in-
sostenible/ 
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5 .  W e b  y  r e d e s  s o c i a l e s  

Coste: 94,80 €; financiación: propia. 

La web57 y las redes sociales58 se actualizan a diario. Durante 2021, hemos 

realizado distintas campañas en redes sociales, entre otras, destacamos: 

#10RazonesFirmaTPAN, #DíadelaFraternidadHumana. 

 

Representación de Justicia y Paz 

 

1. Artículos 

 
Isabel Cuenca: 

 
El poder transformador de una Encíclica. ABC Sevilla. En el 

artículo59 aborda La Laudato si' y afirma que no es una encíclica ecológica, 

sino que es una encíclica social en la que el Papa ha sabido unir 

magistralmente el grito de los pobres con el grito de la tierra. 

Mediante el blog60 ―La Veleta‖, de la Archidiócesis de Sevilla, analiza la 

realidad social a la luz de la Doctrina social de la Iglesia. Aportaciones: La 

cultura del cuidado como camino de paz;  Cuaresma: Tiempo para renovar la 

fe, la esperanza y la caridad;  Hacia un nosotros cada vez más grande y Todo 

está relacionado. 

Incidencia política: crisis y cambio climático. Corintios XIII, revista de 

teología y pastoral de la caridad. Enero-Marzo 2021 / n.º 177. En colaboración 

con Montserrat Serrano y Carmen Hernández. 

Emilio José Gómez Ciriano:  

 

A través del Blog ‖Pudiendo estar bien‖ 61, de la revista Vida 

Nueva ha reflexionado sobre diferentes temas a través de dos 

artículos: No consentir, no salvarse, no callar, y Escarabajos 

peloteros.  
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 Comisión General Justicia y Paz: https://www.juspax-es.org/ 
58

 Facebook: https://www.facebook.com/cgjuspax; Twitter: @JyPSpain; Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCzQDRKefZveOCHIXGf8cB8A 
59

 El poder transformador de una Encíclica: https://www.juspax-es.org/l/el-poder-transformador-de-
una-enciclica/ 
60

 Blog “La Veleta”: https://www.archisevilla.org/author/isacuenca/ 
61

 Blog “Pudiendo estar bien…”: https://www.vidanuevadigital.com/blogs/pudiendo-estar-bien/ 

https://www.juspax-es.org/
https://www.facebook.com/cgjuspax
https://www.youtube.com/channel/UCzQDRKefZveOCHIXGf8cB8A
https://www.juspax-es.org/l/el-poder-transformador-de-una-enciclica/
https://www.juspax-es.org/l/el-poder-transformador-de-una-enciclica/
https://www.archisevilla.org/author/isacuenca/
https://www.vidanuevadigital.com/blogs/pudiendo-estar-bien/
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2 .  E n t r e v i s t a s  

 

Entrevista a Fco. Javier Alonso sobre la problemática en La 

Cañada Real 

 

En el II Congreso Mundial de la Escola Dom Helder Camara de 

Direito: "Analise Contemporânea e Interdisciplinar dos Direitos 

Fundamentales"  denuncia la situación en la que se encuentran las 

personas que viven allí. 

 

El Espejo de la Iglesia 

El último viernes de cada mes, Isabel Cuenca participa en estas tertulias62 

que abordan diferentes temas de la actualidad de la Iglesia: sobre el 

fenómeno migratorio, la vacunación, el tiempo de la creación, la eutanasia, el 

pontificado de monseñor Asenjo, los desafíos pastorales que le esperan a 

monseñor Saiz Meneses, las Semanas sociales, el inicio de la fase diocesana 

del sínodo, Navidad... 

  

3. P o n e n c i a s ,  t e r t u l i a s ,  s e m i n a r i o s  

 

IV Encuentro Mundial on-line de Movimientos Populares 

El Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) es un espacio de 

hermandad entre las organizaciones de base de los cinco continentes, una 

plataforma construida por diversos movimientos populares en torno a la 

invitación de Francisco a que los pobres y los pueblos organizados no se 

resignen y sean protagonistas del (proceso de) cambio. 

Este espacio promueve la cultura del encuentro con el propósito de que los 

movimientos populares demos la batalla, sin soberbia pero con coraje, sin 

violencia pero con tenacidad, por la dignidad humana, por la naturaleza y por 

la justicia social. En ese sentido nuestra cita responde a la necesidad de 

promover la organización de los excluidos para construir desde abajo la 

alternativa humana a esta globalización excluyente que nos arrebata hasta los 

derechos sagrados al techo, al trabajo y a la tierra. El pueblo pobre 

trabajador no sólo padece las injusticias sino que también se organiza y lucha 

contra ellas. Durante el tiempo más duro de la pandemia, Francisco se dirige 

con una carta a los movimientos populares63 (12 de abril de 2020) para señalar 

que es «el momento de un salario universal para los trabajadores más 

                                                 
62

 El Espejo de la Iglesia: https://www.archisevilla.org/page/5/?s=el+espejo+de+la+iglesia 
63

 Carta a los Movimientos Populares: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-
francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html 

https://www.archisevilla.org/page/5/?s=el+espejo+de+la+iglesia
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
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humildes y sin derechos» porque el confinamiento impide ―ganarse el pan‖. 

Denuncia que los trabajadores pobres ―han sido excluidos de los beneficios de 

la globalización‖ pero no de sus perjuicios: ―los males que aquejan a todos, a 

ustedes los golpean doblemente‖; anima a seguir en la lucha por las 3T: 

tierra, techo y trabajo; y les invita a pensar con él ―en el proyecto de 

desarrollo humano integral que anhelamos‖ para el después de la crisis. 

Ese pensar el después es el punto de partida del cuarto encuentro64 de 

movimientos populares que  tendrá dos partes diferenciadas.  La primera se 

desarrolló el día 9 de julio y la segunda en octubre de 2021. Isabel Cuenca y 

Fco. Javier Alonso participaron en este Encuentro. 

Isabel Cuenca se ha fijado en la fuerza de ―los testimonios de distintas 

personas y de distintos lugares del mundo‖, por su impulso a que ―tomemos 

conciencia de las injusticias existentes y de la necesidad de que el mundo pos-

pandemia no repita los errores anteriores‖. Pero también, insiste que a pesar 

de la denuncia, el mensaje de este encuentro ha sido de ―esperanza‖. ―He 

visto a un papa solidario con estos movimientos que según él sirven para 

discernir y proponer acciones conjuntas‖. 

Fco. Javier Alonso  ha asegurado que ―como siempre, Francisco ha estado a 

la altura del evento con palabras llenas de justicia y de verdad hacia los 

movimientos populares, que tan comprometidos están en la lucha por la 

superación de las estructuras injustas‖. ―La esencia de la Doctrina Social de la 

Iglesia es vivir con ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta‖.  De modo 

particular, ha señalado la trascendencia de que haya reivindicado que 

―apostar por la Doctrina Social de la Iglesia es apostar por el Evangelio‖, que 

en esencia supone vivir ―con ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta‖. 

Nos sumamos al manifiesto: Frente a una economía de muerte, 

construyamos una economía samaritana 

Desde las organizaciones de fe, movimientos sociales, colectivos de la 

sociedad civil, congregaciones religiosas, pueblos y comunidades, nos 

sumamos al llamamiento realizado por el Papa Francisco en el IV Encuentro 

con los Movimientos Populares: es hora de frenar la locomotora que nos está 

llevando al abismo. La CGJP ha firmado la petición y ha pedido la adhesión de 

otras  organizaciones65. 

 

                                                 
64

 Trabajadores y activistas hacen suyas las propuestas de Francisco a los Movimientos Populares: 
https://www.noticiasobreras.es/2021/10/trabajadores-y-activistas-hacen-suyas-las-propuestas-de-
francisco-a-los-movimientos-populares/ 
65

 Frente a una economía de muerte, construyamos una economía samaritana: https://www.juspax-
es.org/l/nosunimosmanifiestoeconomiasamaritana/ 

https://www.noticiasobreras.es/2021/10/trabajadores-y-activistas-hacen-suyas-las-propuestas-de-francisco-a-los-movimientos-populares/
https://www.noticiasobreras.es/2021/10/trabajadores-y-activistas-hacen-suyas-las-propuestas-de-francisco-a-los-movimientos-populares/
https://www.juspax-es.org/l/nosunimosmanifiestoeconomiasamaritana/
https://www.juspax-es.org/l/nosunimosmanifiestoeconomiasamaritana/
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B. Ámbito internacional 

 

JUSTICIA Y PAZ DE EUROPA 

 

 

Coste: 1.100 €; financiación: propia. 

Acción concertada  de Justicia y Paz Europa 2021 

 

 

Con el comienzo de la Cuaresma, la Conferencia de la 

Comisión Europea de Justicia y Paz Europa lanza su Acción 

Concertada anual 2021 en donde este año se hace un  

llamamiento al diálogo como clave para una transición justa. 

A continuación reproducimos el texto íntegro: 

 

El Futuro de Europa: un llamamiento al diálogo como clave para 

una transición justa 

 
 «La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la 

vida», Fratelli tutti, 215  
 

Contexto 

Durante los próximos años, la ciudadanía de la Unión Europea está llamada 

a contribuir en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Esta iniciativa, un 

proyecto conjunto de la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo 

y el Consejo de la Unión Europea, 

abrirá un amplio debate sobre la 

UE en la próxima década. 2021 

será también el primer año 

completo post-Bréxit con la 

necesidad de reconstruir 

conexiones positivas entre el 

Reino Unido y su vecindad.  
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En este contexto, Justicia y Paz Europa ha decidido centrar su Acción 

Concertada de 2021 en explorar el diálogo a través de nuevos y antiguo 

métodos como clave para un futuro europeo común y fructífero, un futuro que 

incluya y cuide de todos los pueblos y naciones europeas, estén o no en la 

Unión Europea.  

Desafíos 

Tanto la UE como sus instituciones han resurgido en oleadas sucesivas desde 

la Segunda Guerra Mundial. A medida que evolucionaron a través de fases 

alternas de profundización institucional y expansión geográfica, la UE 

desarrolló métodos pacíficos para equilibrar los intereses (económicos), las 

perspectivas (geográficas) y las percepciones (históricas) divergentes entre la 

población europea. Sin embargo, en los últimos 15 años, la Unión ha padecido 

debido a la falta de solidaridad al enfrentarse a los problemas institucionales, 

financieros y de migración. 

Ahora se encuentra ante el abrumador desafío de salud pública, el aumento 

de las desigualdades, la inestabilidad en sus fronteras (Libia, Ucrania, 

Turquía, Bielorrusia), el aumento de los movimientos de extrema derecha y 

las sociedades cada vez más polarizadas, así como la decisión del Reino Unido 

de salir de la UE. Es evidente que hay indicios de un divorcio entre la UE y una 

parte mensurable de su ciudadanía. Los logros y el potencial futuro de la UE 

merecen y requieren nuevas iniciativas, emprendidas tanto por las personas 

electas como por la ciudadanía, para mejorar la credibilidad de la Unión 

Europea y aumentar el sentido de pertenencia cívica de la población a sus 

instituciones y a la elaboración de sus políticas. 

Diagnóstico 

En general, a pesar de sus logros muy efectivos en la promoción de la paz y 

la prosperidad, las instituciones de la Unión Europea se perciben a menudo 

como frías administraciones burocráticas, al servicio de las necesidades de las 

elites culturales, económicas y políticas. Debido a una serie de factores, el 

desarrollo del proyecto europeo se ha quedado corto en sus esfuerzos por 

abordar algunos de los principales retos de la historia reciente. En particular, 

la UE, los gobiernos y las personas políticas electas no han logrado elaborar 

una estrategia coherente y común en los ámbitos de la defensa y los asuntos 

exteriores; no han logrado acordar disposiciones fundamentales del Tratado 

para una "Europa social" que aborde adecuadamente las crecientes 

desigualdades y la pobreza dentro del vasto mercado común; no han logrado 

convencer a las naciones europeas de que se apoyen plenamente entre sí 

cuando se enfrenten a la inestabilidad financiera o a los problemas de la 

migración. Sobre todo, no han logrado conectar con la gente, a pesar del 
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apoyo de la UE a los territorios e idiomas locales, a la educación, los 

proyectos de investigación, las infraestructuras, etc. Otras instituciones, como 

el Consejo de Europa y la OSCE, defienden activamente la democracia y los 

derechos humanos y son más inclusivas que la UE. Sin embargo, también 

luchan, y su labor de defensa sigue siendo poco conocida o apreciada por la 

ciudadanía europea. En los últimos años, los partidos y líderes populistas han 

atraído a votantes desencantados y preocupados utilizando una retórica 

nacionalista incendiaria, en un destructivo juego de culpas. 

Un punto de inflexión 

El impacto de la pandemia Covid-19 de 2020 ha mostrado tanto la 

necesidad como el deseo de cambiar. Se ha convenido un paquete financiero 

conjunto de varios miles de millones de euros de la UE, que permitan una 

solidaridad financiera real con los países y regiones más gravemente afectados 

por la crisis económica y social provocada por la pandemia del coronavirus. 

Quienes dirigen la UE han demostrado que las negociaciones multilaterales, a 

pesar de su ardua labor, pueden trascender las diferencias. Se pueden 

encontrar compromisos para un bien común que tengan en cuenta las 

necesidades básicas y los temores de cada parte. 

Para que la UE aumente su credibilidad y legitimidad ante su ciudadanía, 

debe ampliar este acto de solidaridad a ámbitos que van desde la salud 

pública y la justicia social hasta la cooperación exterior, pasando por la 

migración y los desafíos medioambientales. La UE sólo será reconocida por su 

ciudadanía si es capaz de combinar la prosperidad y la cohesión social, de 

promover la estabilidad geopolítica y de proteger el medio ambiente. Además, 

no se pueden encontrar claves de transiciones justas sin entablar un diálogo 

equilibrado y respetuoso con la vecindad. 

Aquí, el Bréxit claramente pide una nueva perspectiva. Además, el Consejo 

de Europa, la OSCE y también la OTAN tienen importantes tareas que cumplir 

dentro y fuera de Europa. Por lo tanto, la UE debe promover nuevos 

encuentros reales con estas organizaciones a fin de lograr el bien común. 

Cada una de ellas puede convertirse en un lugar de encuentro y trabajo 

conjunto de la ciudadanía europea en materia de seguridad compartida, 

gestión de la migración, derechos y responsabilidades. 

Convicción 

Más allá de la negociación de la crisis, el diálogo es clave para las 

transiciones justas. Resolver conflictos a través del diálogo multilateral, 

incluso canalizado a través de una jungla de burocracia- ha sido una marca de 

las instituciones europeas, especialmente de la UE. Sigue siendo altamente 

preferible a los campos de batalla y más eficaz que las negociaciones 

bilaterales. 
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Las interacciones en múltiples niveles y multilaterales dan experiencia, 

coherencia y fuerza cuando se enfrentan a retos más grandes o se negocia con 

otras potencias mundiales. Gracias a la historia sabemos que el diálogo 

requiere un marco, compromiso y respeto. A medida que desarrollemos 

métodos para el diálogo cívico adecuados a nuestros tiempos, debemos 

demostrar fidelidad a nuestras raíces y valores comunes (el Estado de 

derecho, el respeto de los procedimientos democráticos), autenticidad en el 

compromiso (reconocer las vulnerabilidades, riesgos y errores de manera 

transparente, abordar las deficiencias) y un profundo respeto de las 

identidades y los temores de cada participante. La diversidad de idiomas, 

religiones, nacionalidades, experiencias históricas y comprensión de Europa 

debe ser atesorada como expresión de nuestro patrimonio común, y no como 

un obstáculo que deba ser borrado o superado. De hecho, el diálogo debe 

basarse en la subsidiariedad, fomentando un sentido de autonomía y 

creatividad local y debemos tener siempre presente lo que nos une. 

El diálogo en cada organismo europeo también debería mantener una 

puerta abierta para la ciudadanía que no pertenece a él y, sí, también para 

las personas que viven en otras partes del mundo. De hecho, para que las 

decisiones sean propiedad de la ciudadanía, las instituciones y quienes las 

lideran deben acoger la diversidad a la vez que unen sus fuerzas en la 

adversidad. El verdadero diálogo mantiene el liderazgo y la escucha, la unidad 

y la diversidad, en equilibrio. Es el método que crea la confianza necesaria 

para manejar las crisis, centrándose en el bien común y no en el mínimo 

común denominador. 

Compromiso 

El diálogo es clave, el diálogo es también la praxis. Justicia y Paz Europa, 

como red cristiana y a través de sus comisiones, ha practicado el diálogo 

durante décadas. Inspiradas por el Evangelio, impulsadas por la encíclica 

Fratelli tutti, participaremos activamente tanto en la estructura como en el 

contenido de los próximos diálogos en Europa. Continuaremos nuestro 

compromiso con la Conferencia de las OING en el Consejo de Europa. 

Participaremos en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, creando espacios 

de diálogo y experimentando nuevos métodos para el mismo. 

En el espíritu de Fratelli tutti, insistiremos en escuchar a cada persona 

interesada, así como en la atención e inclusión de la vecindad más marginada. 

También insistiremos en un conjunto de normas de la UE para un diálogo 

respetuoso en las plataformas de medios sociales, sabiendo que las normas 

europeas tienen el poder de sentar un precedente a nivel mundial. 
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Siempre que sea posible, las comisiones nacionales de Justicia y Paz 

debatirán con representantes políticos y de la sociedad civil sobre las formas 

de fortalecer los encuentros auténticos que puedan conducir a un cambio 

real. 

Esperamos que estos diálogos renovados ayuden a las instituciones europeas 

a adaptarse a las nuevas y cambiantes condiciones de nuestros tiempos. 

Comunicados 

 

1.  Comentarios del presidente de Justicia y Paz Europa, Mons. 

Noel Treanor sobre el Mensaje del papa Francisco para la 

Jornada Mundial de la Paz 2021, enero 

 

Mons. Noel Treanor, en un documento de seis páginas, resume el Mensaje 

de la Jornada Mundial de la Paz 2021, el octavo del papa Francisco. Todos los 

temas de sus mensajes están interrelacionados y el de este año enfoca muchos 

de ellos desde la óptica de "una cultura del cuidado como camino hacia la 

paz". 

 

En resumen, se ve la preocupación del papa Francisco por fomentar una 

cultura de de la sociedad global y del cuidado. En estos mensajes, al igual que 

en sus encíclicas sociales y  otras declaraciones, aboga por una política y unos 

sistemas económicos, una economía mundial que promuevan una ecología 

humana, integral y sostenible para combatir  "la cultura de la indiferencia, del 

despilfarro y de la confrontación, tan frecuentes hoy en día"  

 

2. Justicia y Paz Europa celebra la iniciativa legislativa europea 

sobre la diligencia debida obligatoria en materia de derechos 

humanos y medio ambiente, febrero 

 

La familia internacional de organizaciones católicas por la justicia social, 

CIDSE, Pax Christi Internacional y Justicia y Paz Europa (JP Europa), con el 

apoyo de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea 

(COMECE), acogen con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de 

preparar una nueva legislación comunitaria sobre las cadenas de suministro. 

 

La legislación propuesta obligaría legalmente a las empresas a proteger los 

derechos humanos y el medio ambiente reconocidos internacionalmente en el 

desarrollo, la producción y la distribución de productos básicos. Las 

organizaciones católicas han presentado una contribución conjunta a una 

consulta pública de la UE con vistas a la futura legislación. 
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Con esta medida histórica, Europa se convertiría en la primera región del 

mundo en promulgar una legislación de este tipo, que responsabilizaría a las 

empresas de las violaciones de los derechos humanos y de los daños 

medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro. 

 

Según un reciente estudio, encargado por la Comisión Europea, solo una de 

cada tres empresas de la UE aplica actualmente la diligencia debida. La 

iniciativa legislativa propuesta haría obligatoria la diligencia debida, 

contribuyendo a la igualdad de condiciones para todas. 

 

"Al enfrentarnos a una crisis mundial sin precedentes, necesitamos ahora 

más que nunca una diligencia debida obligatoria en la cadena de suministro 

para detener los abusos de las empresas y garantizar la solidaridad mundial", 

declaró el cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la COMECE, 

expresando su apoyo a una ambiciosa legislación europea de diligencia debida. 

 

Los miembros de CIDSE, Pax Christi Internacional, junto con las Comisiones 

de Justicia y Paz y otras instituciones de la Iglesia católica, apoyan a las 

comunidades vulnerables, cuyos derechos humanos son a menudo violados y 

sus territorios dañados por las actividades empresariales. Estas comunidades 

se ven aún más marginadas por la falta de acceso a recursos legales y a la 

justicia. 

 

A través de la consulta de la UE, las organizaciones católicas piden a la 

Unión Europea que adopte una legislación que no solo ofrezca una protección 

significativa a las comunidades afectadas, sino que también contribuya a la 

promoción del bien común. La nueva normativa de la UE debería exigir a todas 

las empresas que operan en la UE que trazaran un mapa de sus cadenas de 

suministro para ayudar a identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta del 

impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esta normativa 

también debería contribuir a remediar los efectos negativos en estos ámbitos 

causados por las actividades empresariales. 

 

Según la contribución conjunta, las nuevas normas de la UE también 

deberían indicar claramente las obligaciones de los Estados miembros y de la 

Comisión Europea en cuanto a la supervisión, la aplicación y la imposición de 

sanciones por incumplimiento. Por extensión, la legislación debe garantizar 

que las víctimas de las infracciones de las empresas tengan acceso a los 

tribunales, en su propio país y en el país donde tiene su sede la empresa 

matriz o principal. 

 

En su respuesta conjunta a la consulta de la UE, CIDSE, Pax Christi 

International y JP Europa, con el apoyo de COMECE, hacen hincapié en que 

cualquier futuro marco jurídico europeo debe estar en consonancia con los 

procesos multilaterales pertinentes, en particular las normas voluntarias 
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existentes, y la labor en curso del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la 

ONU sobre Derechos Humanos y Empresas. Cualquier legislación que surja de 

la UE sobre las obligaciones de diligencia debida y el acceso a la justicia 

debería complementar y reforzar el tratado vinculante de la ONU que están 

negociando actualmente los Estados miembros de la ONU. 

 

3. Sobre la situación en Myanmar, marzo 

 

La paz es posible. La paz es el único camino 

 

Las elecciones pacíficas de noviembre de 2020 en Myanmar fueron 

ampliamente reconocidas como libres y justas y dieron al nuevo gobierno el 

mandato y la obligación de perseguir los objetivos económicos y sociales 

inclusivos para los que fue elegido. 

 

Sin embargo, hace hoy un mes, el 1 de febrero, los militares de Myanmar 

tomaron el poder, tras detener a sus líderes democráticamente elegidos del 

partido gobernante Liga Nacional para la Democracia (LND). El golpe de 

Estado se produjo tras varios días de escalada de tensión entre el gobierno 

civil y los militares. Desde entonces, las detenciones no han cesado, con más 

de 350 personas arrestadas, entre personas funcionarias, activistas y 

religiosas, y muchas de ellas se enfrentan a cargos penales por "motivos 

dudosos", según ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para 

los Derechos Humanos. 

 

El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en 

Myanmar, Thomas Andrews, declaró que 

"es como si los generales hubieran 

declarado la guerra al pueblo de 

Myanmar: redadas nocturnas; aumento 

de las detenciones; más derechos 

despojados; otro corte del acceso a 

Internet; convoyes militares entrando en 

las comunidades". 

 

Estamos preocupados por los informes que nos han llegado en los últimos 

días, que indican un aumento significativo de la violencia y de las víctimas y el 

sufrimiento de la sociedad y la ciudadanía. 

 

En nombre del Comité Ejecutivo de Justicia y Paz Europa apoyamos al 

pueblo de Myanmar en su defensa de la democracia y expresamos nuestra 

solidaridad con las personas que se manifiestan pacíficamente. Nos unimos al 

papa Francisco en su reciente llamamiento a quienes tienen responsabilidades 

políticas para que "muestren una sincera voluntad de servir al bien común, 

promoviendo la justicia social y la estabilidad nacional con vistas a una 
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convivencia armoniosa y democrática". Instamos a la pronta liberación de las 

personas presas por motivos políticos y apoyamos el llamamiento de los 

obispos católicos de Myanmar a las autoridades militares para que se 

abstengan de la violencia y busquen la reconciliación, adhiriéndose a los 

principios democráticos y respetando plenamente los derechos humanos, 

incluyendo el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la libertad de 

reunión, de los medios de comunicación y de expresión. Acogemos con 

satisfacción las recientes conclusiones del Consejo de la Unión Europea y 

animamos a la UE a que utilice todos los canales de diálogo con las principales 

partes interesadas con vistas a facilitar un restablecimiento pacífico y rápido 

del poder a las instituciones democráticas legítimas. 

 

En una carta del 3 de febrero de 2021, el cardenal Charles Bo, arzobispo de 

Yangon (Myanmar), pidió a los generales: "Una vez más les ruego que traten 

[al pueblo de Myanmar] con gran dignidad y paz. Que no haya violencia contra 

nuestro querido pueblo de Myanmar". Permanecemos unidos en la oración con 

el pueblo de Myanmar. No seréis olvidados. Que la verdad, la justicia y la paz 

prevalezcan. 

 

4. Europa debe intensificar su respuesta global a la COVID-19, 

abril 

 

Los países europeos necesitan acelerar y aumentar su apoyo a otras 

naciones del mundo en esta fase de la pandemia global. Al final de su reunión 

de un día, el sábado 24 de abril, las personas de las secretarías generales de 

la red católica de Justicia y Paz Europa lanzaron un llamamiento urgente a 

quienes lideran Europa para que refuercen el mecanismo COVAX y otros 

mecanismos de ayuda ya sea bilateral o multilateral.  

 

Durante la reunión anual, representantes de más de 20 comisiones 

nacionales de Justicia y Paz y otras organizaciones católicas informaron sobre 

sus actividades en las condiciones de la pandemia. Las actas también 

incluyeron testimonios informativos de activistas de Justicia y Paz en Brasil y 

Uganda.   

 

En ambos países -como también ocurre actualmente en la India- y en 

realidad en el 90% de los países del mundo, los servicios sanitarios esenciales 

están interrumpidos. La Unión Europea, sus Estados miembros y otros países 

europeos han ayudado generosamente en los últimos meses. Pero ahora es 

necesario y urgente redoblar los esfuerzos. Se necesitan más iniciativas no 

gubernamentales, incluso por parte de las organizaciones católicas de ayuda66.   

                                                 
66

 Las donaciones pueden hacerse, por ejemplo, a Caritas Internationalis: https://www.caritas.org/faites-
un-don/fonds-covid-19/?lang=fr 

https://www.caritas.org/faites-un-don/fonds-covid-19/?lang=fr
https://www.caritas.org/faites-un-don/fonds-covid-19/?lang=fr
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En una ronda de debates - con el padre Gianni Criveller, el Sr. Ben Rogers y 

la Sra. Miriam Lexmann, eurodiputada - las personas participantes 

consideraron la perspectiva de un Acuerdo General de la UE con China sobre 

inversiones, tras la dura aplicación de una nueva Ley de Seguridad en Hong 

Kong y las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen 

comunista de China. 

 

En el transcurso de las próximas semanas y a la luz de sus debates e 

informes del sábado, las personas delegadas de JP Europa determinarán el 

tema de su acción concertada anual 2022. La asamblea general anual se 

celebrará en Bélgica, del 1 al 4 de octubre de 2021. 

 

5. #PrayforBelarus, agosto  

 

El 9 de agosto, la CGJP se unió a la petición de Justicia y Paz a Europa,  

que invitaba a una oración por el pueblo de Bielorrusia y la delicada  situación 

por la que atraviesa, recordando que el  9 de agosto de 2020 se celebraron 

elecciones allí.  

 

6. Una contribución de Justicia y Paz Europa a la Conferencia 

sobre el Futuro de Europa, septiembre  

 

En una generación, de 1989 a 2021, la Unión Europea ha cambiado en 

muchos aspectos y el mundo también ha cambiado radicalmente. No es de 

extrañar, por tanto, que el papel que desempeña la UE en otras partes del 

mundo y en la escena global haya cambiado también. Sin embargo, si miramos 

hacia atrás a las últimas tres décadas, estos cambios parecen ser una 

adaptación a factores externos para defender intereses a corto plazo. Nos 

parece que estos cambios están mucho menos motivados por una visión basada 

en los valores de las personas europeas y de sus dirigentes políticos. 

Especialmente la UE ha cambiado porque: 

 Ahora cuenta con más Estados miembros aunque ha perdido uno 

(Bréxit). Hace 30 años casi todos los Estados miembros tenían un pasado 

imperial o colonial y hoy son minoría, además, la generación de políticos 

con mayor experiencia ya no está. 

 Existen más políticas integradas, sobre todo debido al euro y a la 

política monetaria común. A la vez se produce la reafirmación de los 

Estados miembros.  

El mundo ha cambiado porque: 

 Se ha acelerado el cambio climático.    
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 La pandemia de la COVID-19 ha traído muchas consecuencias sociales y 

económicas y, entre las más graves, figura el aumento de desigualdad 

entre los pueblos y las naciones. 

 Una nueva carrera armamentista está en desarrollo y son varios los 

Estados reticentes a comprometerse en nuevos tratados de desarme. 

 El número de personas que se desplazan va en aumento. 

 Mientras el Estado-nación se debilita, el sentimiento nacionalista se 

refuerza. 

En respuesta a estos cambios y en comparación con sus orígenes, nos 

parece que las políticas exteriores de la UE: 

 Se han vuelto más flexibles para responder cada vez a un mayor 

número de situaciones de crisis (humanitarias y de catástrofes 

naturales), pero que ahora no están tan orientadas al largo plazo. 

 Son más burocráticas, con una separación de las políticas y de la 

gestión de proyectos (de desarrollo), y que, por lo tanto, se han vuelto 

menos integradas. 

 Están más impulsadas por los Estados miembros y menos por una 

motivación "europea". 

Para el futuro de Europa, quienes integramos la red católica de Justicia y 

Paz Europa - miembros, Comité Ejecutivo y presidencia- , esperamos una 

Unión Europea que se muestre como: 

 un actor que promueve y busca la paz, manteniendo un fuerte 

compromiso con el control de armas y con el desarme (nuclear), 

 una entidad defensora de la justicia climática y de los derechos de las 

futuras generaciones , agente del cambio sistémico, 

 un motor transformador contra la pobreza y la desigualdad en todo el 

mundo y en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

 una firme promotora de los derechos humanos de todas las personas, 

incluyendo a aquellas que migran y que buscan refugio, 

 defensora mundial de la libertad de expresión y de religión, del Estado 

de Derecho y del respeto a la dignidad humana y a la diversidad 

cultural, 

 creadora de tendencias para nuevas normas coherentes en materia de 

derechos humanos hacia las actividades empresariales y la gobernanza 

sostenible de las empresas, 

 una buena vecina y una socia fiable que promueve el desarrollo humano 

integral y la seguridad humana a su alrededor, 

 una fuerza integradora cuando se dibuja una nueva dicotomía 

estratégica entre China y Estados Unidos en el horizonte mundial. 
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7. Ecología integral. Superando la crisis social y 

medioambiental, octubre 

 
Es necesario un cambio estructural para respetar nuestra Casa Común. La 

transición ecológica ha comenzado. Debe ser justa y equitativa. Podemos 

apoyarla y acelerarla y ¡lo haremos! 

 

21 personas representantes de las Comisiones Europeas de Justicia y Paz 

nos reunimos presencialmente y por videoconferencia para celebrar el 

Seminario Internacional anual y la Asamblea General en Bélgica, del 1 al 4 

de octubre de 2021, cumpliendo con nuestra responsabilidad de explorar las 

contribuciones a la transición ecológica. 

 

El Seminario, co-organizado por las Comisiones de Justicia y Paz de habla 

flamenca y francesa en Bélgica, se basó en la metodología del Cardenal 

Cardijn de "Ver, Juzgar, Actuar". 

 

La ceremonia de apertura nos ofreció la oportunidad de abordar el tema la 

transición ecológica, sus límites y oportunidades, a través de tres ponencias 

magistrales. 

 

En su conferencia, el profesor Jean-Pascal Van Ypersele expuso el punto de 

vista científico, resumiendo la verdad esencial sobre el cambio climático en 

cinco puntos clave: el calentamiento global es real y está ocurriendo; nuestra 

actividad humana es la causa principal; hay un consenso científico; los 

impactos son graves y afectan a las personas y al medioambiente y no 

debemos perder la esperanza. Aunque la tecnología puede paliar los peores 

impactos, según el profesor, debemos esforzarnos en cambiar los estilos de 

vida. En la conferencia se esbozaron igualmente los objetivos para abordar la 

cuestión en los ámbitos de la economía, sostenibilidad, eficiencia energética, 

aislamiento de edificios, movilidad, finanzas, alimentación y agricultura. 

 

La Sra. Zakia Khattabi, ministra belga del clima, partiendo de los desastres 

ecológicos de este último verano, explicó por qué el Green Deal es la 

respuesta más adecuada a la crisis y, según ella, un acto de refundación del 

proyecto europeo. La transición tiene que ser justa porque las personas más 

pobres son las menos responsables de la emergencia climática y, sin embargo, 

son las más afectadas. 

 

Para concluir las intervenciones de la primera sesión, Nicolas Van Nuffel 

conmovió al público recordando la lucha de las jóvenes generaciones por su 

futuro y cómo su rabia puede convertirse en desesperación, ya que la curva de 

progreso es insuficiente y demasiado lenta. Sin embargo, también mostró que 

la movilización y el diálogo internacional están incrementando las ambiciones, 

los métodos y los resultados. 
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En la dimensión "Juzgar" del programa, las personas participantes 

profundizamos en las áreas de una transición justa y equitativa para no dejar 

a nadie atrás, la dimensión esencial del cuidado de la Creación en nuestra 

espiritualidad y el cambio sistémico, que empieza primero con la conversión 

de nuestros estilos de vida cotidianos. 

 

Durante la parte "Actuar" del Seminario, realizamos cinco visitas sobre el 

terreno en Bruselas, Lovaina y Lieja. En ellas conocimos iniciativas locales que 

se enfrentan a la crisis social y medioambiental. Sus organizaciones 

comunitarias contribuyen diaria y concretamente a la sostenibilidad y la 

solidaridad con la creación de una vida digna para las personas aisladas o 

excluidas en la Casa de la Compasión de la Iglesia de San Juan Bautista; con el 

uso y la reutilización de herramientas en Tournevie; con la educación de la 

juventud en Studio Globo; con la agricultura sostenida por la comunidad en De 

Boeren Companie y con las mujeres sin hogar en Casa de Bethanie. 

  

Estos proyectos se visitaron desde del prisma de los 7 objetivos de Laudato 

si’: respuesta al grito de la Tierra, respuesta al grito de los pobres, economía 

ecológica, adopción de estilos de vida sencillos, educación ecológica, 

espiritualidad ecológica, compromiso comunitario y acción participativa. 

 

Es importante pasar de la reflexión a la acción. Así las personas 

participantes adoptamos compromisos a nivel personal a través de nuevos 

comportamientos; a nivel nacional, compartiendo las conclusiones del 

Seminario con las Comisiones estatales de Justicia y Paz; a nivel europeo, 

sugiriendo líneas de acción concretas para la red de Justicia y Paz. 

 

En la conclusión de este Seminario Internacional, destacamos que: 

 

 La voluntad de cambio existe, especialmente por parte de la 

generación más joven. Es importante escuchar su llamamiento o su ira 

se convertirá en desesperación. 

 

 Tenemos, en nuestra cultura y experiencia, nuestras herramientas 

intelectuales y nuestras referencias espirituales, los recursos para 

abordar el cambio climático. Laudato si’ y Fratelli tutti proporcionan 

orientación y pasos prácticos para emprender una transición justa. 

 

 El cambio es posible desde cada persona pero tiene que venir de dentro. 

Requiere introspección, escucha, mirada y persistencia. Decir la verdad 

es la primera parte del proceso de curación. Requiere presencia y la 

capacidad de ver lo que ES. Actuar conjuntamente en formas que 

trascienden los patrones tradicionales de consumo devuelve a la persona 

al centro de la relación. 
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 Las personas más pobres, especialmente en los países en desarrollo, 

son las primeras víctimas del cambio climático. Hay que asegurar que 

su situación no empeore con la transición; que estén protegidas, 

puedan participar y sean empoderadas... 

 

 Nos comprometemos a empezar a aplicar la transición a nivel personal 

pero no es suficiente. Pedimos un cambio sistémico a nivel político. El 

cambio de nuestros propios comportamientos hará que nuestras 

peticiones sean más pertinentes y coherentes. 

 

 Pedimos a las instituciones educativas católicas que continúen 

desarrollando herramientas educativas y de investigación para 

proporcionar conocimientos y formación que permitan a las personas 

formar parte de la transición. Por ejemplo, que introduzcan 

urgentemente la agricultura ecológica en los planes de estudio, si no lo 

han hecho ya, y que reconozcan formalmente la evidencia empírica de 

que la agricultura ecológica puede proporcionar alimentos suficientes 

para todos los habitantes de la Casa Común. 

 

 Pedimos a la Iglesia que siga mostrando su liderazgo y proporcionando 

ejemplos de compasión e inspiración, especialmente con la 

participación juvenil en las parroquias locales. 

 

 Pedimos a personas responsables de la toma de decisiones y a líderes 

políticos que antepongan las personas al beneficio económico, que 

tomen urgentemente las medidas necesarias para evitar el desastre 

medioambiental y social, y que creen las condiciones para la 

imprescindible transición ecológica. 
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8. Llamamiento a un valiente compromiso de Europa en las 

próximas Cumbres del Clima y la Biodiversidad de la ONU, 

octubre 

 

1. El pasado 9 de agosto de 2021, el Grupo de Trabajo I del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) publicó un informe en el que 

se responsabiliza a la humanidad del cambio climático y del aumento de los 

fenómenos meteorológicos extremos. La vida de las personas, de todos los 

seres vivos y de sus ecosistemas se verá seriamente afectada si no se reduce 

el aumento de la temperatura media anual del planeta de manera urgente. 

Las próximas cumbres de Glasgow y de Kunming deberían ser un punto de 

inflexión en la habitabilidad del planeta para todas las personas que viven en 

él, así como para las generaciones futuras. 

 

2. Estas cumbres deben permitir una mejor comprensión, así como el inicio 

de la corrección de "las causas estructurales de las disfunciones de la 

economía mundial y de los modelos de crecimiento que parecen incapaces de 

garantizar el respeto del medio ambiente" 67 . Si el calentamiento global 

continúa aumentando a la misma velocidad, seremos testigos de un severo 

cambio climático y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas. 

Esto tendría graves consecuencias para toda la humanidad, pero 

especialmente para las personas más pobres y vulnerables. 

 

3. Como miembros de la red católica de Justicia y Paz Europa, nos hacemos 

eco de la encíclica Laudato si’ del papa Francisco. Escuchamos "el clamor de 

                                                 
67

 Discurso de Benedicto XVI al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (8 de enero del 2007): 
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/january/documents/hf_ben-
xvi_spe_20070108_diplomatic-corps.html 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20070108_diplomatic-corps.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2007/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20070108_diplomatic-corps.html
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la tierra y de los pobres". Por tanto, recordamos sus compromisos pasados a 

todos los gobiernos europeos y a las instituciones de la UE, así como a sus 

representantes que están presentes en estas cumbres. Además, les pedimos 

que apoyen y promuevan lo siguiente:  

 

3.1 que se tomen medidas eficaces para proteger y mejorar todos los 

ecosistemas terrestres, pues la salud del planeta depende de ellos; 

3.2 que la Unión Europea y sus Estados miembros demuestren un 

compromiso firme en estas cumbres y que promuevan acciones valientes y 

generosas para el bien común global y no sólo para su propia ciudadanía; 

3.3 que se llegue a un acuerdo urgente en las reducciones de emisiones de 

CO2 hasta niveles que garanticen la salud del planeta para hoy y las 

generaciones futuras,  que permitan no superar los 1,5° C; 

3.4 que se reconsidere la compra de certificados de emisión de CO2 a 

terceros, ya que esta práctica continúa favoreciendo a los países con mayor 

poder adquisitivo en detrimento del resto; 

3.5 que se fomenten los sumideros naturales de CO2 mediante la 

protección de los bosques y los océanos, así como con la promoción de la 

reforestación; 

3.6 que se escuche la voz de todos los países en la toma de decisiones, 

especialmente la de aquellos países, pueblos o grupos más afectados por el 

cambio climático; 

3.7 que se tomen medidas concretas para establecer plazos de 

descarbonización en los procesos de producción en todos los sectores y 

niveles;  

3.8 que se ponga fin a la publicidad verde engañosa y que se elimine el 

"ecopostureo"; 

3.9 que se haga una diferencia en la reparación de los daños causados, 

pues en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 quedó constancia de que no 

todos los países han contribuido en la misma proporción a la destrucción del 

medio ambiente y que, hasta ahora, los Estados ricos no han alcanzado el 

objetivo de 100 000 millones de dólares para financiar la lucha contra el 

cambio climático; 

3.10 que todos los acuerdos sean obligatorios y que incluyan regulaciones, 

plazos y sanciones claros para aquellos países o empresas que no acaten las 

normas. 

 

4. También hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que 

reflexione sobre esta situación y las amenazas existenciales hacia la tierra, la 

biodiversidad y la vida en todas sus formas. Es necesaria una mayor 

sensibilización para que, tanto en el plano individual como a través de las 

asociaciones, actuemos y desarrollemos "la capacidad de salir de sí hacia el 

otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no 

interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de ponerse límites para 

evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea. [...] Cuando somos 
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capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un 

estilo de vida alternativo y se vuelve posible un cambio importante en la 

sociedad"68. 

 

9. Algunas reflexiones sobre la libertad de circulación en el Día 

de los Derechos Humanos, diciembre  

 

El 10 de diciembre de 2021, con motivo del Día Internacional de los 

Derechos Humanos, Justicia y Paz Europa comparte algunas reflexiones sobre 

la libertad de circulación. 

 

Hace ya veinte años, el intelectual francés Marcel Gauchet69 nos advertía 

que la democracia, aunque ya había vencido a sus enemigos exteriores, se 

enfrentaba en ese momento a un reto todavía mayor: ella misma. De hecho, 

los flujos migratorios tras la llamada Primavera Árabe, la actividad de las 

últimas semanas en las fronteras europeas, las tensiones causadas por el 

Bréxit y dos años de pandemia nos muestran que el ejercicio de unos derechos 

fundamentales puede socavar el de otros. 

 

Este es el caso de la libertad de circulación: un derecho garantizado por el 

artículo 2 del 4º Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos, por el artículo 45 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y por el artículo 13 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos desde 1948. Este derecho fundamental es 

también un elemento importante de la enseñanza social católica y se 

menciona en la encíclica Pacem in terris de 1963 70. Sin embargo, desde hace 

varios años, esta libertad se ve frecuentemente restringida con el argumento 

de proteger la seguridad humana o debido a tensiones y decisiones políticas. 

 

El principio de libertad de circulación y de elección del lugar de trabajo, 

estudio o vida para la ciudadanía europea se ha visto perjudicado en el marco 

del Bréxit. Aprovechando un contexto de guerra contra el terrorismo o, a 

veces, por capricho de su estado de ánimo, Donald Trump se tomaba la 

libertad de declarar que ciertos grupos de personas no eran gratos en 

territorio estadounidense. No obstante, más allá de Estados Unidos, todas las 

                                                 
68

 Carta encíclica Laudato si' del papa Francisco. 2015, n° 208: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
69

 M. GAUCHET (2002), La démocratie contre elle-même, Gallimard, Collection Tel. 
70

 Carta encíclica Pacem in terris (1963), n° 25 "Ha de respetarse íntegramente también el derecho de 
cada hombre a conservar o cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es 
necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su 
domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no impide en 
modo alguno ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y convivencia universal, 
común a todos los hombres." 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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democracias occidentales llevan más de 20 años construyendo muros asesinos 

en sus fronteras, violando así lo establecido en la Convención sobre los 

Refugiados de 1951 y, particularmente, su artículo 33 sobre la no devolución. 

Más recientemente, en nombre de la salud pública, las drásticas medidas 

adoptadas por muchos gobiernos en un intento de contener la propagación del 

SARS-CoV-2 han obligado a casi todas las personas del mundo a limitar sus 

desplazamientos diarios. Se han separado familias, se han perdido millones de 

puestos de trabajo, se ha restringido drásticamente la libertad religiosa, etc. 

 

Estos ejemplos muestran lo difícil que es encontrar el equilibrio entre el 

ejercicio de ciertos derechos y la conservación de otros (como el acceso a la 

sanidad o la seguridad pública) de los que casi nos habíamos olvidado, sin 

darnos cuenta de que nuestros países nos los ofrecen, garantizan y aplican. 

Aunque es habitual ver restricciones a la libertad de circulación en países 

donde la tradición democrática parece frágil o reciente, la cuestión es 

especialmente delicada para nuestras democracias más maduras. Para estas 

últimas, se trata de situar las restricciones en el marco del Estado de 

Derecho, lo que implica que los gobiernos deben respetar los procedimientos 

legislativos y constitucionales, que la ciudadanía debe poder expresar sus 

opiniones (respetando el orden público) y emprender acciones legales, y que 

estas medidas deben estar limitadas en el tiempo y en el espacio al mínimo 

estricto. 

 

En este sentido, la jurisprudencia es esencial porque la labor que realizan 

los tribunales nos ayuda a discernir. El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, por ejemplo, ha subrayado que la protección de la ciudadanía en 

países en los que la democracia lleva mucho tiempo establecida 71 puede 

inducir restricciones a la libertad de circulación. En el caso de la pandemia de 

Covid-19 y de las estrictas medidas de contención adoptadas para luchar 

contra su propagación entre la población, el Tribunal dictaminó que dicha 

medida, puesta en marcha por Rumanía, no es equiparable a la privación de 

libertad o al arresto domiciliario, a pesar de su fuerte impacto en la libertad 

de circulación. 72 En cambio, el Tribunal falló a favor de la queja de un 

ciudadano italiano por una ley de su país que permitía a un tribunal imponer 

medidas preventivas a personas consideradas peligrosas. En virtud de estas 

medidas, un ciudadano podía ser sometido a vigilancia y arresto domiciliario, 

y al demandante se le había impuesto esta condena por su "tendencia a la 

delincuencia". El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que una 

medida tan imprecisa raya en la arbitrariedad y no puede justificar la 

restricción de la libertad de circulación.73 

 

                                                 
71

 ECHR, case BAUMANN vs France, 22 August 2001 
72

 ECHR, case TERHEŞ vs Romania, 13 April 2021 
73

ECHR, case TOMASSO vs Italy, 23 February 2017 
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En un momento en el que se multiplican las razones por las que se justifica 

la reducción del ejercicio de nuestra libertad de circulación (protección de la 

población, salvaguarda de la seguridad nacional, integridad territorial, 

soberanía), los debates parlamentarios bien fundamentados, las decisiones 

judiciales tomadas con cabeza fría y el periodismo documentado son 

esenciales para ayudar a personas gobernantes y gobernadas a distinguir entre 

lo que es necesario y lo que es abusivo, así como entre la legitimidad de una 

decisión u otra. 

 

Es en este contexto, y en el ejercicio de un debate sereno y controvertido, 

donde se puede valorar la proporcionalidad y la legitimidad de las medidas. 

Así se invoca la integridad del territorio y el respeto a la soberanía nacional 

para limitar el acceso al Reino Unido de trabajadores y estudiantes de la UE. 

Lo mismo ocurre en el sentido contrario. Esto nos parece lamentable, pero al 

menos aceptable en la situación pos-Bréxit. Por otro lado, se rechazan algunas 

de las actuales restricciones de acceso a Bielorrusia, pues se alega que no hay 

razones legítimas para justificarlas. En tiempos de pandemia, se ha aprobado 

una mayor restricción de la libertad de circulación porque tiene como 

fundamento el derecho a la vida, garantizado por el artículo 2 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

recordado la existencia de una obligación positiva de los Estados de adoptar 

medidas para proteger la salud de su población. 74 

 

Así pues, hay que sopesar los derechos humanos, buscar y encontrar 

colectivamente un equilibrio ante las amenazas transfronterizas. Además, las 

restricciones de los derechos y libertades deben ser proporcionales y su 

limitación en el tiempo es esencial. Existe un grave riesgo al transformar un 

Estado de emergencia en un Estado normal, o de trasladar las medidas del 

Estado de emergencia a la vida cotidiana. Por último, y, sobre todo, 

corresponde a los Estados democráticos la tarea de desarrollar una política 

coherente a largo plazo, una política sólida que establezca progresivamente 

una jerarquía de normas que dé prioridad al respeto de la dignidad humana, 

en cuyo centro está la protección de la vida. 

 

Se ha apelado al derecho a la vida y a la responsabilidad de nuestros 

gobiernos en la pandemia para justificar la reducción de la libertad de 

circulación. Sin embargo, es la protección de sus vidas, las de su descendencia 

y su sed de democracia lo que lleva a muchas personas exiliadas a las puertas 

de Europa. Se utiliza a miles de migrantes como armas por gobiernos vecinos 

sin escrúpulos, sufriendo además el vilipendio de personas populistas que 

buscan atención electoral. Mueren en el mar, de hambre y frío ante nuestras 

puertas atrincheradas. Al negar nuestra parte de responsabilidad en estas 

                                                 
74

 ECHR, case LOPES DE SOUSA FERNANDES vs Portugal, 19 December 2017 
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tragedias, al permitir que personas que solo quieren contribuir a nuestros 

valores y a nuestra riqueza colectiva mueran de forma atroz, las democracias 

europeas no solo contradicen sus compromisos internacionales, sino que, al 

mismo tiempo, son incoherentes en su enfoque de los derechos 

fundamentales. Cuando las democracias europeas se dejan manipular por el 

miedo niegan sus propios valores. Es un juego peligroso que puede llevar a la 

autodestrucción de nuestras instituciones. 

 

Por lo tanto, consideramos esencial reevaluar la relación entre todos 

nuestros derechos, incluido el derecho a emigrar e inmigrar. Es igualmente 

importante hacerlo de forma concertada y responsable a través de espacios 

respetuosos de debate. No tiene sentido enfrentar inútilmente un derecho 

contra otro. Por el contrario, contextualizarlos y reflexionar sobre su puesta 

en práctica puede ayudarnos a restablecer una jerarquía compartida de 

normas que quizá hayamos olvidado. Nuestros derechos son objetos frágiles y 

complejos que debemos mantenerlos conjuntamente. Recordemos en 

particular que mientras la vida merece ciertamente ser protegida, la libertad 

de circulación está a veces destinada a protegerla. 

 

Documentos 

 

1. Análisis de la COP26 por Justicia y Paz Escocia      

 

El objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados se 

mantiene "con respiración asistida". Esta fue la sentencia del Secretario 

General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, tras la COP26 de Glasgow. 

Hubo notables victorias en cuanto a la reducción del metano y la 

reforestación. El Pacto Climático de Glasgow es el primero en el que se 

menciona explícitamente a los "combustibles fósiles" como parte del 

problema. Pero a pesar de todo, los resultados son decepcionantes. El 

secuestro de última hora del acuerdo por parte de China e India para 

"reducir", en lugar de "eliminar" los 

combustibles fósiles dejó al 

presidente de la COP, Alok Sharma, 

visiblemente molesto y, lo que es 

más preocupante, proporciona 

cobertura a algunos países como 

Australia, China, Arabia Saudí, 

Brasil, entre otros, para dejar de 

actuar con la urgencia necesaria.  

Es innegable que desde el 

principio hubo problemas profundos con la COP. En un acto de la Zona Verde, 

el rabino jefe, Ephraim Mirvis, señaló que, aunque la mayor parte de la 
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población mundial profesa una fe, la ausencia de líderes religiosos o de un 

día centrado en la fe dentro de las negociaciones oficiales fue una 

oportunidad perdida. Asimismo, hubo varios actos en las Zonas Azul y Verde y 

en la respuesta cívica más amplia que se refirieron al reto del 

desplazamiento climático y la migración. Sin embargo, este aspecto, que 

une dos de los desafíos más acuciantes de las próximas décadas, estuvo 

ausente de la agenda del gobierno. Anque sabemos que el 80% de los 

ecosistemas más vulnerables del mundo están bajo la protección de los 

pueblos indígenas, y las conversaciones y declaraciones de prensa de la COP 

hacían frecuente referencia a este punto, las personas activistas indígenas 

estaban predominantemente fuera de las negociaciones oficiales, sin poder 

aportar su sabiduría, y mucho menos liderar las negociaciones. 

Se plantearon las cuestiones relativas a las pérdidas y los daños, pero no se 

abordaron, y el acuerdo de Copenhague (COP 21, 2009) de 100.000 millones 

de dólares para que los países ricos financien a las naciones en desarrollo se 

volvió a dejar de lado y no se cumplió adecuadamente. El recorte de la 

financiación y la ayuda al desarrollo internacional por parte del gobierno 

británico a principios de año envió una clara señal al mundo sobre esta 

cuestión. 

Las dificultades para asistir a la COP se han visto exacerbadas por la 

Covid-19 y los costes de asistencia han excluido a muchas personas. Los 

problemas de acceso a las vacunas ya dificultaban de forma desproporcionada 

la asistencia a las personas de los países más pobres. Pero la decisión de 

discriminar la llegada en función de la geografía y las vacunas, (personas 

procedentes de América del Sur, África y el sur de Asia que recibieron dos 

vacunas de Pfizer, Moderna y Astra-Zeneca tuvieron que pasar cuarentena y 

aislamiento a su llegada, mientras que las procedentes de América del Norte y 

Europa no lo hicieron), sigue siendo una marca vergonzosa e inexplicable para 

el Gobierno anfitrión del Reino Unido. 

Es mucho más fácil ver los éxitos fuera de los actos oficiales. Glasgow y 

Escocia en su conjunto estuvieron presentes y los comentarios de personas 

delegadas, manifestantes e incluso de agentes de policía fueron que habían 

disfrutado de su visita, y que encontraron acogida, hospitalidad y compromiso 

en quienes participábamos.  

Las cifras variaron, pero al menos 125.000 personas acudieron el sábado a 

la manifestación central del Día de Acción Mundial, que recorrió la ciudad. 

Aunque el tiempo no fue bueno, al menos sí auténtico para un día de finales 

de otoño en Glasgow. 

Las iglesias de toda la ciudad y de otros lugares abrieron sus puertas para 

los eventos, y las personas de toda Escocia abrieron sus casas para 
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proporcionar alojamiento asequible a través de la red Homestay. Como 

miembros de Stop Climate Chaos Scotland75 hemos contribuido a ello. Este 

portal web pretende ser un legado de la COP y estará disponible para futuros 

eventos con el objeto de facilitar el alojamiento a otras personas activistas.  

Los actos de fe, en las tradiciones individuales, ecuménicas e 

interconfesionales, fueron lo más destacado de las dos semanas para muchas 

personas, tanto visitantes como locales. La homilía pronunciada por nuestro 

obispo presidente William Nolan en la misa de la COP recibió un aplauso 

espontáneo y una ovación sin precedentes por parte de quienes asistíamos 

al  encuentro.  

La vigilia de oración "24 horas por el clima"76 (organizada por personas 

voluntarias de los Misioneros Columbanos, Pax Christi, Asuncionistas y Justicia 

y Paz) reunió a personas colaboradoras de todo el mundo en oración, con 

miles de mensajes enviados desde esta confesión, y la recepción de 

experiencias de los impactos de la crisis climática en casi 20 países que se 

compartieron con quienes negociaban en la COP. 

Antes de la COP de París en 2015, el papa Francisco publicó su encíclica 

Laudato si'. Seis años después, su mensaje estaba en boca de muchos de los 

líderes de la Iglesia. Su llamamiento a escuchar y responder al "grito de la 

tierra y al grito de los pobres" presenta un desafío mayor para las personas 

creyentes, más allá de la necesidad urgente de detener y revertir el 

calentamiento global.  

Con la cobertura mediática de la COP compitiendo en casa con los temas de 

corrupción gubernamental, y en los días posteriores a los retos duraderos de 

la pobreza y la crueldad del Ministerio del Interior hacia solicitantes de asilo 

dominando una vez más el debate, está claro que todavía tenemos un camino 

muy largo por recorrer. 

1,5 grados supone la respiración asistida pero no la muerte. La energía y la 

determinación de activistas, sobre todo de la juventud, no va a desaparecer. 

La crisis climática es un tema de conversación en todo el país. La COP27 

tendrá lugar en Sharm el-Sheij el próximo año. Tenemos doce meses para 

mantener esta conversación y asegurarnos de que nuestros gobiernos actúan 

con hechos y no sólo con palabras.  

 

                                                 
75

 Stop Climate Chaos Scotland: https://www.stopclimatechaos.scot/ 
76

 Vigilia de oración "24 horas por el clima": https://assumpta.org/es/noticias/cop26-vigilia-de-oracion-
de-24-horas-y-marcha-por-la-justicia-climatica 

https://www.stopclimatechaos.scot/
https://assumpta.org/es/noticias/cop26-vigilia-de-oracion-de-24-horas-y-marcha-por-la-justicia-climatica
https://assumpta.org/es/noticias/cop26-vigilia-de-oracion-de-24-horas-y-marcha-por-la-justicia-climatica
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Encuentros 

 

2. Webinar: “La cultura del cuidado como camino de paz”      

 

El jueves 28 de enero, el 

obispo Noel Treanor de Down y 

Connor, Presidente de Justicia y 

Paz Europa fue el encargado de 

dar la  bienvenida y presentar el 

mensaje para la Jornada Mundial 

de la Paz 2021. 

 

Junto a él participaron como 

ponentes Bertrand Badré, ex 

director general del Banco Mundial, ex director financiero de Société General 

y Crédit Agricole, autor del libro "¿Pueden las finanzas salvar el mundo?", la 

profesora emérita Ingeborg Gabriel, Stefan Lunte, secretario general de 

Justicia y Paz Europa y Maria Hammershoy, Vicepresidenta de Justicia y Paz 

Europa. 

 

3. Reunión del Comité Ejecutivo (ExCo) de Justicia Paz Europa 

 

Isabel Cuenca Anaya forma parte del Comité Ejecutivo (ExCo) de Justicia y 

Paz Europa que tiene como misión principal preparar las reuniones y 

actividades conjuntas de Justicia y Paz de Europa a lo largo del año. Se 

reunieron on-line el 15 de febrero. 

 

4. Reunión anual secretarías generales y del Comité Ejecutivo 

de Justicia Paz Europa 

 

El 24 de abril, el obispo 

Noel Treanor inauguró la 

reunión de secretarías 

generales de Justicia y Paz 

Europa. Al final de ella se 

lanzó un llamamiento 

urgente a los líderes 

europeos para que 

refuercen el mecanismo 

COVAX y otros mecanismos 

de ayuda: ―Europa debe 

intensificar su respuesta 

global a la COVID-19‖. 
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5. Seminario Web: El papel de la UE en el mundo   

 

Se celebró el 14 de septiembre. Este seminario ha supuesto una ocasión 

para compartir opiniones y expectativas sobre las ambiciones de la UE en su 

entorno y en el mundo en general, sobre derechos humanos y las misiones 

militares, sobre la ayuda al desarrollo y la política comercial, el desarme, los 

desafíos cibernéticos, el clima y la biodiversidad...  

 

Dos expertos, Pierre Deusy y Olaf Gamal Deussen -ambos funcionarios de la 

Unión Europea- guiaron este debate, dando una visión prospectiva de los 

asuntos mundiales y el diseño de las correspondientes políticas de la UE en 

materia de relaciones exteriores.  

 

6. Webinar con motivo de la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa.    

 

JP Europa realizó un webinar con motivo de la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa y elaboró un comunicado que sirve como contribución de esta red a 

la Conferencia. Tras el webinar se lanzó el comunicado ―La UE, una fuerza 

integradora en el mundo‖. 

 

7. Asamblea General y Seminario Internacional de Justicia Paz 

Europa en Bélgica 

 

El Seminario Internacional tuvo lugar en Bruselas, del 1 al 3 de octubre, y 

llevó por título ―Ecología integral. Superando la crisis social y 

medioambiental‖. La Asamblea General comenzó la tarde del día 3, en 

Lovaina, y se extendió hasta el día siguiente. Estos encuentros se 

compartieron de forma online, que fue el formato elegido por la CGJP para 

participar este año. 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=es
https://futureu.europa.eu/?locale=es
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Al final de cada evento se realizó un comunicado. Tras el Seminario 

Internacional, Justicia y Paz Europa describió las ponencias del encuentro en 

el texto ―Ecología integral. Superando la crisis social y medioambiental‖. Tras 

la Asamblea General publicó  el ―llamamiento a un valiente compromiso de 

Europa en las próximas Cumbres del Clima y la Biodiversidad de la ONU‖. 

8. Webinar ”Ucrania bajo amenaza” 

 

El 13 de diciembre se ha celebrado un 

encuentro on-line con Myroslav 

Marynovich, preso político en Siberia en 

la URSS en la época de Brezhnev.  

 

 

 

Plataformas 

 

Justicia y Paz Europa pertenece a la red 

ELSi‘A, Alianza Europea Laudato Si‘. El 

presidente de la red es Jean-Claude Hollerich SJ, 

presidente de la COMECE y anterior presidente 

de Justicia y Paz de Europa. Esta red ha realizado 

los siguientes eventos europeos: 

 

1. Cuarto Día Europeo de Reflexión Laudato si’  

El 27 de mayo, más de 100 

personas asistieron a la cuarta 

Jornada de Reflexión sobre Laudato 

si‘, organizada por la Alianza 

Europea Laudato Sí (ELSi‘A), de la 

que forma parte JP-Europa.  

ELSi‘A es de una red de 

organizaciones católicas con el 

objetivo de adaptar el enfoque 

global de la carta encíclica Laudato 

si’ y las enseñanzas de la Iglesia 

relacionadas con ella a un contexto europeo, con especial atención a las 

instituciones de la UE. La alianza pretende poner en común y coordinar las 

capacidades existentes de las organizaciones miembros en relación con la 

"ecología integral" y la "conversión ecológica" propuesta por el Papa Francisco. 
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Quienes participaron ofrecieron interesantes reflexiones y  diálogos con el 

público sobre el pensamiento a largo plazo, el papel de la Iglesia y las 

comunidades locales, basándose en los impactos duraderos de la encíclica 

Laudato si’.  

El cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de honor de la Alianza y 

presidente de la COMECE, estuvo a cargo de su inauguración, quien en un 

motivador discurso, se centró en la salida de la crisis provocada por la 

pandemia: debemos hacer realidad el sueño de cómo queremos vivir. Podemos 

cocrear un nuevo camino para la humanidad que nos convierta en una 

comunidad planetaria que viva en armonía. 

Se subrayó que como se señala en Laudato si’, necesitamos pensar en 

términos de solidaridad intergeneracional y centrarnos objetivos 

trascendentes, los que van más allá del "yo" debiendo desarrollar una 

"mentalidad de legado" y adoptar nuevos modelos económicos, como la 

economía del donut. Además, se reflexionaron temas como la importancia del 

compromiso de la ciudadanía y la necesidad de interpelar a la clase política.  

Durante el evento también se pudo aterrizar para  conocer algunas formas 

concretas de dar vida a los principios de la encíclica a nivel local.  

En la segunda parte de la Jornada, las presentaciones desde la perspectiva 

de la Iglesia y de la UE ayudaron a identificar objetivos trascendentes y áreas 

de cooperación para el planeta.  

2.  Carta a los directores de las instituciones europeas en 

nombre de la Alianza Europea Laudato Si '(ELSi'A) 

El 24 de septiembre,  el cardenal Jean-Claude Hollerich SJ de Luxemburgo 

envió una carta a los directores de las instituciones europeas en nombre de la 

Alianza europea Laudato Si '(ELSi'A) en la que ponía de relieve que la 

pandemia del COVID ha sacado a la luz, de la manera más cruda, el hecho de 

que todo está interconectado y que nuestra salud está ligada a la salud del 

entorno en el que vivimos.  

Asimismo, afirmaba ―que esta crisis nos sigue enfrentando a la necesidad 

de garantizar que nuestros sistemas sociales y económicos sean justos y 

equitativos. Si fracasamos en esta urgente tarea, las condiciones de los más 

marginados y vulnerables se agravarán. Además, las ramificaciones para todos 

los seres vivos y el planeta serán desastrosas‖.  Subrayó: ―Estamos al límite‖ 

declarando ―Nuestra respuesta a la crisis será juzgada por su eficacia para 

mitigar los daños, por el trato justo a las personas vulnerables y por si las 

medidas adoptadas evitan que se repitan acontecimientos perturbadores. Es 

nuestra responsabilidad colectiva cambiar radicalmente‖.  
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3. Encuentro de la Alianza Europea Laudato si’ (ELSiA) 

 

El segundo fin de semana de noviembre se han reunido en Taizé 

delegadas/os de Justicia y Paz Europa para celebrar un taller sobre 

ecoespiritualidad organizado por la Alianza Europea Laudato si‘ (ELSiA).  La 

CGJP ha participado a través de Mª Cruz y Luisa Fernanda, alumna en 

prácticas de Comillas en CGJP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alianza Europea Laudato si‘ (ELSiA) es un grupo de organizaciones 

católicas que unen fuerzas en Europa para promover el clima y la justicia 

social, altamente inspiradas en la Carta Encíclica Laudato si‘ del Papa 

Francisco. Esta alianza reúne a la COMECE, Comisión de las Conferencias 

Episcopales de la Unión Europea; JESC, Centro Jesuita Europeo Social; CIDSE, 

Familia Internacional de Organizaciones Católicas de Justicia Social; GCCM, 

Movimiento Católico Mundial por el Clima; Movimiento Justicia y Paz en 

Europa; y CCEE, Conferencias del Consejo de Obispos de Europa (miembro 

observador).  
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B. Ámbito internacional 

 

DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral fue instituido, 

por el papa, el 17 de agosto de 2016. Como se recoge en la Carta Apostólica, 

en forma de “Motu Proprio”, Humanam Progressionem, es la fusión de cuatro 

Pontificios Consejos: Justicia y Paz, Consejo para los Agentes Sanitarios para 

la Pastoral de la Salud. 

El nuevo Dicasterio está llamado a expresar la solicitud de la Iglesia en los 

ámbitos de la justicia, de la paz y de la protección de la creación, así como 

los de la salud y de las obras de caridad. 

En el desempeño de su misión y actividades, además de su propio personal, 

también utiliza tres Comisiones: Comisión para la Caridad, Comisión para la 

Ecología y Comisión para Operadores Sanitarios. 

En 2020 se estableció la Comisión COVID-19 tras una petición del papa 

Francisco. La nueva Comisión colaborará con otros Dicasterios y organismos, 

mediante el análisis y la reflexión respecto a los desafíos socioeconómicos del 

futuro y la propuesta de criterios para afrontarlos. El objetivo es expresar la 

preocupación y el amor de la Iglesia por toda la familia humana en esta 

pandemia. 

Hasta finales de 2021 este departamento ha estado presidido por el 

cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson  y tiene una sección que se ocupa de las 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/08/31/0606/01365.html#spa
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personas desplazadas, migrantes y víctimas de trata, bajo la guía temporal 

directa del Papa.  

El 23 de diciembre mediante un comunicado, se  anunció que "al final de 

los primeros cinco años de actividad con estatutos ad experimentum y tras los 

resultados de la visita de evaluación realizada el pasado verano, los superiores 

del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral han entregado 

su mandato al Sumo Pontífice" y que a la espera del nombramiento del nuevo 

equipo directivo el Papa ha confiado ad interim la gestión ordinaria del 

Dicasterio a partir del 1 de enero de 2022 al Card. Michael Czerny SJ como 

Prefecto y Sor Alessandra Smerilli FMA como Secretaria". 

Comunicados y notas de prensa 

 

- Medidas urgentes por el acceso a las vacunas contra la COVID-19. 

Nadie debe quedarse atrás. Caritas Internationalis. 

- Evolución del proyecto de evaluación y mejora de las condiciones WASH en 

un número seleccionado de centros sanitarios católicos 

- Sor Alessandra Smerilli, nombrada Subsecretaria del Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral, 24 de marzo. 

- Finanzas justas, inclusivas y sostenibles. El vídeo del Papa de mayo pide 

por un mundo de las finanzas que cuida de las personas. 

- En el día de la beatificación del magistrado Rosario Livatino, comunicamos 

el nacimiento del Grupo de reflexión sobre "los fenómenos delictivos y la 

corrupción". 

- Vacunas para todos: mucho trabajo por hacer. De cara al G20 de otoño, 

una nota del Dicasterio y la Academia Pontificia para la Vida refuerzan la 

necesidad de garantizar el acceso universal a la vacuna. 

- El lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato Si' da por terminada la 

Semana Laudato Si' 2021, en la que los católicos de todo el mundo 

responden al llamado del papa Francisco. 

- La Fundación Populorum Progressio aprobó el financiamiento de 132 

proyectos en 23 países de Latinoamérica y el Caribe. 

- El Papa Francisco llama a la vacunación contra el coronavirus en América 

Latina. 

- Apoyo del Santo Padre a Haití, Bangladesh y Vietnam. 

- Sor Alessandra Smerilli, nombrada Secretaria ad interim del Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y Delegada de la Comisión 

Vaticana COVID-19. 

- El Papa propone el salario universal y la reducción de la jornada de 

trabajo, 16 de octubre. 

- Ante la COP26, el papa Francisco anima a los fieles Católicos a celebrar el 

Tiempo de la Creación. 

- Comunicado nombramientos ad interim Card. M. Czerny S.J. y Sor 

Alessandra Smerilli F.M.A. 

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-02-05-caritas-covid19-vaccines/ES-CI-Vaccines-COVID19-statement.pdf
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/wash-conditions-in-catholic-health-facilities.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/sor-alessandra-smerilli-nombrada-subsecretaria-del-dicasterio-pa.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/sor-alessandra-smerilli-nombrada-subsecretaria-del-dicasterio-pa.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/the-pope-video-for-may-calls-for-a-world-of-finance-that-protect.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/un-grupo-de-trabajo-especial-sobre-la-excomunion-de-la-mafia-se.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/un-grupo-de-trabajo-especial-sobre-la-excomunion-de-la-mafia-se.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/vaccines-for-all-more-work-to-be-done.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/lanzamiento-de-la-plataforma-de-accion-laudato-si.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/populorumprogressioperamericalatinacaraibi.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/populorumprogressioperamericalatinacaraibi.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/francesco-invita-alla-vaccinazione-contro-il-coronavirus.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/francesco-invita-alla-vaccinazione-contro-il-coronavirus.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/sostegnodelpapaadhaitibangladeshvietnam.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/sor-alessandra-smerilli-nombrada-secretaria-pro-tempore-del-dica.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/sor-alessandra-smerilli-nombrada-secretaria-pro-tempore-del-dica.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/sor-alessandra-smerilli-nombrada-secretaria-pro-tempore-del-dica.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/el-papa-propone-el-salario-universal-y-la-reduccion-de-la-jornad.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/el-papa-propone-el-salario-universal-y-la-reduccion-de-la-jornad.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/tempo-del-creato-2021-in-vista-cop261.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/tempo-del-creato-2021-in-vista-cop261.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/comunicato-della-sala-stampa-della-santa-sede.html
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Mensajes 

 

- Día Mundial de la Lepra: ―La pandemia ha confirmado lo necesario que es 

proteger el derecho a la salud de las personas más vulnerables". 31 de 

enero. 

- El Papa, el Gran Imán de El Cairo y el Día Internacional de la Fraternidad 

Humana, 4 febrero. 

- Día Mundial del Enfermo: La relación de confianza, fundamento del 

cuidado del enfermo, 11 de febrero. 

- Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2021. «Mirad, estamos 

subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18). Cuaresma: un tiempo para renovar la 

fe, la esperanza y la caridad. 

- Mensaje para la XIV Jornada Mundial de las Enfermedades Raras 2021, 28 

de febrero. 

- Día Mundial de la Salud: "Construir un mundo más justo y saludable para 

todos", 7 de abril. 

- Día Mundial del circo: El circo, espejo del mundo del espectáculo. Derrotar 

a COVID-19 para reiniciar con seguridad y subir la cuesta de la crisis 

económica, 17 de abril. 

- Mensaje del Cardenal Turkson para el "Domingo del Mar" 2021, 11 de julio. 

- Día Internacional contra la abuso de drogas y tráfico: Compartir 

información sobre las drogas, salvar vidas. 

- Mensaje para la Memoria Litúrgica del Beato Ceferino Giménez. 

- Mensaje del cardenal Turkson para el Día Mundial del Turismo: "Turismo 

para un crecimiento inclusivo. La persona más allá de las estadísticas". 

- Presentación del 55 Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz: Diálogo 

entre generaciones, educación y trabajo: instrumentos para construir una 

paz duradera.  

 

Seminarios, Conferencias, Jornadas y Campañas     

 

- El cuidado de las personas, los pueblos y el planeta en tiempos de 

pandemia: un webinar de la Comisión Vaticana Covid-19 con el Cuerpo 

Diplomático ante la Santa Sede 

 
El objetivo del encuentro ha sido centrarse en las oportunidades de 

construir un mundo mejor después de la pandemia, en la estela de las 

Cartas Encíclicas del Santo Padre Francisco "Fratelli tutti" (3 de octubre de 

2020) y "Laudato si'" (24 de mayo de 2015). Incluso en el dramatismo de sus 

consecuencias, Covid-19 hizo aún más evidente que el individuo necesita 

cuidados en el plano físico, mental y espiritual, mientras que los pueblos 

necesitan cuidados en el plano cultural, político y social, al igual que el 

planeta necesita cuidados en diferentes niveles de intervención.  

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/01/31/0060/00125.html#spa
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/01/31/0060/00125.html#spa
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/il-papa-il-grande-iman-del-cairo-e-la-giornata-internazionale-pe.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/il-papa-il-grande-iman-del-cairo-e-la-giornata-internazionale-pe.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/02/12/0091/00189.html#spa
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/02/12/0091/00189.html#spa
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/02/12/0091/00189.html#spa
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021malatierare/ES-Messaggio%20Giornata%20Malattie%20Rare%202021.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/world-health-day-2021/ES-CardTurkson-GiornataMondialeSalute2021.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/world-health-day-2021/ES-CardTurkson-GiornataMondialeSalute2021.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/giornata-mondiale-circo-2021/ES-Messaggio-per-Circo-2021.pdf
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/domingo-del-mar-2021-aqui-el-mensaje-del-cardenal-turkson.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/giornata-internazionale-contro-l-abuso-e-il-traffico-illecito-di.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/giornata-internazionale-contro-l-abuso-e-il-traffico-illecito-di.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/messaggio-per-la-memoria-liturgica-del-beato-ceferino-gimenez.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2021/messaggio-per-la-giornata-mondiale-della-pace.html
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- Reunión virtual con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, en Abu 

Dhabi 

 

El 4 de febrero, el papa Francisco celebró el primer Día Internacional de la 

Fraternidad Humana, un evento anual establecido por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. Se reunió virtualmente con el Gran Imán de Al-

Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, en Abu Dhabi. 

 

- Semana de conversaciones públicas inspiradas por el documento 

#AquaFonsVitae 

 

Este año, el Día Mundial del Agua se celebró el 22 de marzo con el tema 

"Valorar el agua". El Dicasterio aprovecha esta oportunidad para organizar 

una serie de diálogos públicos para seguir promoviendo el Aqua fons vitae: 

cinco seminarios web diseñados para una amplia audiencia, con un propósito 

popular y el deseo de promover la colaboración interdisciplinaria. Oradores 

de diferentes países, congregaciones religiosas, diversas estructuras 

eclesiásticas y organizaciones internacionales o regionales compartirán sus 

ideas y testimonios sobre los temas de Aqua fons vitae. Estos seminarios web 

se organizan en colaboración con una o varias organizaciones. Tendrán lugar 

en diferentes idiomas y a diferentes horas, una por día, del 22 al 26 de 

marzo. 

 

- Campaña. Cancelación de la deuda: una cuestión de justicia 

 

Una iniciativa que comienza en África, para África, pero que se extiende a 

todo el mundo. 

 

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Comisión 

Vaticana COVID-19 apoyan la campaña para la cancelación de la deuda de 

los países africanos (―COVID-19 Debt Relief Campaign in Africa‖) cuyo 

lanzamiento tuvo lugar el miércoles 7 de abril, durante un seminario web 

organizado por el Dicasterio y la propia Comisión. 

 

- Un Webinar inspirado en Laudato Si' sobre la Biodiversidad 

 

En este evento se pudieron compartir conocimientos,  experiencias, 

ejemplos e ideas sobre la biodiversidad para educar, defender e inspirar su 

restauración y protección y preparar así los dos próximos eventos  mundiales 

sobre Biodiversidad y Cambio Climático: COP15 y COP26. El objetivo del 

mismo ha sido encontrar nuevos caminos para avanzar como familia humana 

y reequilibrar los sistemas sociales con la naturaleza tras la pandemia de la 

Covid-19. 

 



Memoria de actividades 2021 

 

[141] 
 

- Encuentro "Food for Earth" (#Food4Earth). Celebración del Día de la 

Tierra reflexionando sobre la Ecología Integral y los sistemas alimentarios 

 

El 22 de abril, celebraron el Día de la Tierra reflexionando sobre la Ecología 

Integral y el poder regenerativo de los sistemas alimentarios, y lo hicieron a 

través de un Encuentro con la FAO y el Future Food Institute. 

 

- La Semana Laudato Si' 2021: "Porque sabemos que las cosas pueden 

cambiar” 

 

La Semana Laudato Si' 2021 contará con un variado elenco de líderes 

católicos de todo el mundo, así como con oradores y autores de renombre 

mundial, mientras los 1.300 millones de católicos del mundo se reúnen para 

celebrar el final del Año Especial de la Laudato Si' a finales de este mes. 

 

A través de diálogos en vivo y conversaciones llenas del Espíritu, la 

celebración de 10 días destacará el gran progreso que las personas  católicas 

han hecho al llevar Laudato Si' a la vida e inspirará a los fieles de todo el 

mundo a planificar nuevas acciones con miras a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15), la 26ª Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y la próxima década. 

  

- Nacimiento del Grupo de reflexión sobre "los fenómenos delictivos y la 

corrupción" 

 

Para honrar a Rosario Livatino, el primer magistrado beatificado en la 

historia de la Iglesia, que ejerció con valentía su profesión como misionero 

laico, se ha constituido en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral un Grupo de Trabajo especial sobre la "Excomunión de la 

mafia", con el objetivo de profundizar sobre este tema, colaborar con los 

obispos de todo el mundo, promover y apoyar iniciativas que ayuden a 

combatirla. 

 

- Seminarios web: "Alimentos para la Vida, Justicia Alimentaria, Alimentos 

para Todos" 

 

A la luz de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios en 

2021, la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la Misión Permanente de la 

Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA, el Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral y dentro de éste, la Comisión Vaticana COVID-

19, junto a los socios que trabajan en el ámbito de la seguridad alimentaria, 

lanzaon una serie de seminarios web:"Alimentos para la Vida, Justicia 

Alimentaria, Alimentos para Todos". 
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Inspirada en la Carta Encíclica Laudato si' del Papa Francisco, esta serie de 

seminarios web mostraron cómo una ecología integral -un paradigma que 

considera las interconexiones inter alia, entre los sistemas sociales y los 

ecosistemas- puede ayudar en la regeneración de los sistemas alimentarios 

en el futuro post-COVID. 

 

Se destacó cómo la Iglesia y otros actores pueden contribuir a esta 

transformación de los sistemas alimentarios para cuidar nuestra casa común, 

erradicar el hambre, respetar la dignidad humana y servir al bien común 

para que nadie se quede atrás. 

 

Esta serie de tres partes privilegió las voces de las mujeres, las comunidades 

indígenas, las personas que viven en situaciones de crisis, los pequeños 

agricultores y otros, con el fin de aprender de sus experiencias y de su 

sabiduría tradicional, y de informar los debates y los planes de acción 

globales. 

 

- Encuentro online titulado "Un modo mejor de trabajar. El Papa 

Francisco, la Economía del Cuidado y el futuro del trabajo 

 

El objetivo del encuentro del 22 junio es reflexionar sobre el futuro del 

trabajo tras la pandemia, que reconoce la centralidad de la persona, las 

comunidades humanas y la protección del medio ambiente, en la 

perspectiva de esa "Economía del Cuidado" tan querida por el papa 

Francisco. 

 

- IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares (EMMP) en diálogo con el 

papa Francisco  

 

El primero de estos encuentros, se desarrolló el 9 de julio con la presencia 

del Card. Peter K. A.Turkson para dialogar sobre el impacto de la COVID en 

los trabajadores más humildes y descartados, y de los dilemas que hoy tiene 

la humanidad, incluidas las 3T: tierra, techo y  trabajo, los tres ―derechos 

sagrados‖ que han configurado los diálogos con Francisco en los tres 

anteriores encuentros (Vaticano, 2014 y 2016; Santa Cruz de la Sierra, 

2015), convertidos hoy en criterios básicos de justicia socia. 

 

- 20º aniversario de MotoForPeace y peregrinación por el Camino de 

Santiago 

 

El sábado 17 de julio tuvo lugar una celebración eucarística especial en la 

cripta y tumba de San Pedro Apóstol, organizada por la ONG MotoForPeace y 

presidida por Su Eminencia el Cardenal Peter K. A. Turkson, Prefecto del 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.  La ocasión fue 

para celebrar los 20 años de la organización de los motociclistas y saludarlos 
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con una bendición especial antes de iniciar su peregrinaje en moto desde 

Roma a Santiago de Compostela coincidiendo con el Año Santo Jacobeo 

2021-2022. 

 

- La Fundación Populorum Progressio se une a la #CREATECOP26 

 

Un concurso para jóvenes artistas en el mundo en respuesta a la emergencia 

climática y con motivo de la cumbre climática de las Naciones Unidas COP26 

que se celebró en Glasgow - Escocia del 31 de octubre al 12 de noviembre 

de 2021 

 

- Campaña de oración de 40 días para preparar la próxima fase de la 

Plataforma de Acción Laudato si' 

 
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral anunció una 

campaña de oración de 40 días basada en los Objetivos de Laudato Si', para 

las comunidades adheridas a la Plataforma de Acción de Laudato Si'. 

La campaña de oración apoya a los siete sectores que se adhieren a la 

Plataforma de Acción Laudato Si' con un día de oración dedicado a cada uno, 

vinculando cada sector con un Objetivo de Laudato Si'.  

 

La campaña de oración comienza el 4 de octubre, fiesta de San Francisco, y 

termina el 14 de noviembre, Día Mundial de Oración por los Pobres.  El 14 de 

noviembre tuvo lugar la siguiente fase  en la que se publicaron las Guías de 

Planificación de Laudato Si' y todo el material relacionado, y se invitó a los 

miembros de la Iglesia universal a comprometerse firmemente a crear sus 

propios Planes Laudato Si'.  

 

- IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares  

 

El papa Francisco ha intervenido en la segunda fase del IV Encuentro Mundial 

de Movimientos Populares que se ha desarrollado en formato online y que ha 

sido retransmitido en cinco lenguas a través de los principales canales 

YouTube del Vaticano.   

 

- Encuentro Mundial de las Comisiones de Justicia y Paz de las 

Conferencias Episcopales 

 

Las Comisiones de Justicia y Paz al servicio del desarrollo humano integral 

en la era (post)Covid: Desafíos actuales y perspectivas de futuro a la luz de 

Laudato si’ y Fratelli tutti. 
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En esta videoconferencia, el 17 y 18 de noviembre, tras  la creación del 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (cf. Motu Proprio 

"Humanam Progressionem" del 17 de agosto de 2016), ha surgido la 

necesidad de un diálogo con los organismos eclesiales que trabajan por la 

justicia y la paz, especialmente en el contexto de la pandemia de Covid-19, 

a la luz de las Encíclicas Laudato si‘ y Fratelli tutti. Esta iniciativa pretende 

hacer un balance de la nueva situación: 

 identificar los desafíos actuales de las Comisiones de Justicia y Paz. 

 Relanzar la colaboración entre ellas y el Dicasterio.   

 Fomentar la creación de una red de estas Comisiones, también a 

través del intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

 

El evento reunió  representantes de las Comisiones de Justicia y Paz 

nacionales y regionales de las Conferencias Episcopales y a personas 

expertas que ayudaron a identificar los retos a los que se enfrentan las 

Comisiones hoy en día. De este modo, se puso de manifiesto las diferentes 

prioridades nacionales y regionales. En representación de la CGJP 

participaron Isabel Cuenca y Montse Serrano. 

 

El 17 de noviembre se encontraron las Comisiones de Justicia y Paz de 

África, Asia y Europa. El 18 de noviembre fue el turno de las Comisiones de 

América.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La promoción del desarrollo humano integral y la paz en la era 

digital 

 

Nuevas tecnologías en el mundo Post-Covid19. El 9 de diciembre, de 14:00 

h. a 17: 15 h. el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral llevó a cabo 

dos mesas redondas para hacer un ejercicio de ética con respecto a las 

nuevas tecnologías. Buscando una integración multidiscipllinar, reunió a 
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personas de distintas áreas del conocimiento con el objeto de comunicar o 

acercar desarrollos tecnológicos al servicio de la justicia social, económica 

y ecológica, la paz, la economía integral y la información veraz; en 

definitiva, al servicio de un desarrollo humano integral que ponga en el 

centro a las personas y haga "actoras de un futuro nuevo" a las más 

pobres, excluidas o desfavorecidas. Asistió Montse Serrano de la CGJP. 

 

Algunas conclusiones ponen de manifiesto que en amplios sectores de la 

sociedad falta la comprensión de la ética como elemento crucial para 

gestionar el impacto social de las nuevas tecnologías. Hay muchas 

plataformas, que utilizan la inteligencia artificial, capaces de procesar gran 

cantidad de peticiones de personas muy rápidamente donde no existe la 

intervención humana en  las decisiones de respuesta. Se expuso la velocidad 

de transformación de las tecnologías y de los procesos en los sectores 

financieros y del trabajo, fundamentalmente, así como los retos sobre 

ciberseguridad. 

 

Se compartieron resultados de herramientas utilizadas en  la detección de 

desinformación y las posibilidades que ofrece la tecnología Blockchain para 

crear un sistema confiable de almacenamiento de datos sobre el 

desmantelamiento de armas nucleares, ¿podemos hacer que la paz sea un 

negocio rentable para el bien común? "La ciencia y la tecnología no son 

neutrales, sino que pueden implicar desde el comienzo hasta el final de un 

proceso diversas intenciones o posibilidades, y pueden configurarse de 

distintas maneras" (LS, 114). 

 

Otros recursos como el informe 'Digital Pathways for Peace: Insights and 

lessons from a global online consultation' 77 , realizado en mitad de la 

pandemia Covid-19, incluye las perspectivas de personas constructuoras de 

paz a nivel local y aporta recomendaciones para que responsables de la 

política, fondos de financiadón y la sociedad civil aprovechen las 

capacidades que ofrecen las tecnologías digitales.  

 

No faltaron las investigaciones para modelar teorías económicas que se 

acercan al concepto de economía integrada global, a través de algoritmos 

que adaptan los pesos de las variables elegidas para evaluar en un 

ecosistema, teniendo en cuenta una mayor multiplicidad de valores e 

interrelaciones. En un mundo 5G con el nuevo impulso de la computación 

cuántica, la robótica y el automatismo son una realidad pero, ¿cómo 

equilibrar los enfoques para que supongan también un avance en humanidad 

y ecología?, ¿qué progresos conllevan un verdadero desarrollo? 

                                                 
77

 Digital Pathways for Peace: https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-
Report.pdf 

https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
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Publicaciones y documentos 

 

1. Informe Anual de la Comisión Vaticana Covid-19 

 

La pandemia del COVID-19 es la crisis que marca nuestro tiempo, una crisis 

de la que -como ha dicho repetidamente el Papa- podemos salir mejor o peor. 

Ha puesto de manifiesto las desigualdades e injusticias que amenazan el 

bienestar, la seguridad y la vida de todos, y ha exacerbado una serie de crisis 

interconectadas -económicas, ecológicas, políticas y sociales- que afectan de 

manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.  

Para responder a las heridas de la humanidad, Francisco creó en marzo de 

2020 una Comisión vaticana para la COVID-19, que en sus trabajos cuenta 

también con la contribución de socios internacionales, expertos del mundo 

académico europeo e internacional, del mundo empresarial y de la sociedad 

civil. 

Inspirada en las enseñanzas de las encíclicas Laudato si' y, posteriormente 

de la recientemente publicada Fratelli tutti, y en la Doctrina Social de la 

Iglesia, la Comisión responde al llamamiento del Papa de "preparar el futuro" 

mediante la ciencia, la reflexión teológica y la colaboración profunda, dando 

prioridad a los más pequeños.  

La Comisión ha publicado un  informe de sus actividades en 2020. 

2. Presentación del texto "La vejez: nuestro futuro. La 

condición de los ancianos después de la pandemia" 

 

La Pontificia Academia para la Vida, de común acuerdo con el Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, se ha sentido interpelada a 

intervenir con una reflexión78 sobre las lecciones que deben aprenderse de la 

tragedia de la pandemia, sus consecuencias para el presente y el futuro 

próximo de nuestras sociedades.  

 

 

 

                                                 
78

 La vejez: nuestro futuro - La condición de los ancianos después de la pandemia. 
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-02-09-pav-
vecchiaia/ES-2021-LA_VEJEZ_PAV.pdf 

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-02-09-pav-vecchiaia/ES-2021-LA_VEJEZ_PAV.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-02-09-pav-vecchiaia/ES-2021-LA_VEJEZ_PAV.pdf
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3. Nuevo documento: Acompañar a las personas con sufrimiento 

psicológico, en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

 

Un equipo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 

propuso una reflexión profunda79  a quienes se dedican a acompañar a las 

personas particularmente vulnerables: personas ancianos, migrantes, marinas, 

desempleadas y personas sin hogar, personas detenidas. Sin olvidar a aquellos 

que han donado sus habilidades, fortalezas  e incluso, en tantas ocasiones, sus 

vidas para cuidar de los demás. 

 

4. Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Climáticos 

 

«Las Orientaciones Pastorales sobre 

Desplazados Climáticos recogen hechos, 

interpretaciones, políticas y propuestas 

pertinentes al ámbito del fenómeno del 

desplazamiento por razones 

ambientales. Para empezar, les 

propongo retomar la famosa frase 

pronunciada por Hamlet, ―ser o no ser‖, 

y transformarla en ―ver o no ver, ésa es la cuestión‖. Todo, de hecho, 

empieza por nuestro ver, sí, por el mío y por el suyo. 

 

Las Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Climáticos80 nos invitan a 

ampliar la forma en que miramos este drama de nuestro tiempo. Nos impulsan 

a ver la tragedia del desarraigo prolongado que hace gritar a nuestros 

hermanos y hermanas, año tras año: ―No podemos volver atrás y no podemos 

empezar de nuevo‖. Nos invitan a tomar conciencia de la indiferencia de la 

sociedad y de los gobiernos ante esta tragedia. Nos piden que veamos y nos 

preocupemos. Invitan a la Iglesia y a demás personas a actuar juntos, y nos 

explican cómo podemos hacerlo». 

 

 

                                                 
79

 Acompañar a personas con sufrimiento psicológico en el contexto de la pandemia Covid-19: 
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2021-
mentalhealthcovid/ES-2021-MentalHealthCovid-Humandevelopment.pdf 
80

 Orientaciones Pastorales sobre Desplazados Climáticos: https://migrants-refugees.va/es/personas-
desplazadas-a-causa-de-fenomenos-climaticos/ 

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2021-mentalhealthcovid/ES-2021-MentalHealthCovid-Humandevelopment.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2021-mentalhealthcovid/ES-2021-MentalHealthCovid-Humandevelopment.pdf
https://migrants-refugees.va/es/personas-desplazadas-a-causa-de-fenomenos-climaticos/
https://migrants-refugees.va/es/personas-desplazadas-a-causa-de-fenomenos-climaticos/
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5. Covid-19: Aprender de las personas con discapacidad y de sus 

cuidadores durante la pandemia de Covid-19 

Nota81 de la Pontificia Academia para la Vida, elaborada en colaboración 

con la Comisión vaticana Covid-19. 

6. Infancia y COVID, noviembre 

Para iluminar el sufrimiento de la infancia víctima de la pandemia, la 

Pontificia Academia para la Vida82 (PAV) y el Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral83, junto a la Comisión vaticana COVID-19, han 

presentado dos documentos que expresan sobre todo la atención de la Iglesia 

a "sus hijos más pequeños".  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81

 La amistad con las personas con discapacidad: el comienzo de un nuevo mundo. 
https://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2021/Disabili_15giugno2021/Pers
onas%20con%20discapacidad_ESP.pdf 
82

 La pandemia y el desafío de la educación. Niños y adolescentes en el tiempo de Covid-19: 
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-12-22-
childrencovid/03_SPA_PAV_LA-PANDEMIA-Y-EL-DESAFIO-DE-LA-EDUCACION_DEF.pdf 
83

 NFANCIA Y COVID-19. Las víctimas más vulnerables de la pandemia: 
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-12-22-
childrencovid/ES-Infancia-y-COVID-19---final.pdf 

https://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2021/Disabili_15giugno2021/Personas%20con%20discapacidad_ESP.pdf
https://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2021/Disabili_15giugno2021/Personas%20con%20discapacidad_ESP.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-12-22-childrencovid/03_SPA_PAV_LA-PANDEMIA-Y-EL-DESAFIO-DE-LA-EDUCACION_DEF.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-12-22-childrencovid/03_SPA_PAV_LA-PANDEMIA-Y-EL-DESAFIO-DE-LA-EDUCACION_DEF.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-12-22-childrencovid/ES-Infancia-y-COVID-19---final.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2021-news/2021-12-22-childrencovid/ES-Infancia-y-COVID-19---final.pdf
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C. Ámbito local 

COMISIONES DE JUSTICIA Y PAZ 

 

 

A continuación se resumen las actividades realizadas por distintas 

Comisiones diocesanas de Justicia y Paz y aquellas que son de ámbito local no 

diocesano.  

Cada Comisión es una entidad autónoma y algunas de ellas realizan su 

propia memoria de actividades por lo que aquí presentamos las actividades 

que se comparten y se ponen en común en las asambleas estatales. Las 

actividades en torno al Mensaje de la Paz del día uno de enero, la 

participación en la Semana contra la pobreza son prácticamente comunes a 

todas las Comisiones. 

Se reflejan las actividades de 20 grupos o comisiones diocesanas de las que 

se ha podido obtener información. Las comisiones aparecen organizadas en el 

mismo orden del listado de diócesis recogido en el mapa eclesiástico de la 

Conferencia Episcopal Española84. 

En este espacio queremos recordar a todas las personas que durante este 

año se nos han ido dejando una estela imborrable tanto en la entidad como en 

nuestros corazones: Elisabeth Nicoli, Antonio Garrosa, Arcadi Oliveres, Luis 

Zurdo, Raúl Jurado, Pere Camps, Xavier Manté y Domènec Cucurella.  

                                                 
84

 Mapa eclesiástico: https://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis/ 

https://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis/
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Albacete  

justypazab.blogspot.com.es 

 

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz 

Albacete se constituyó en 1986. Su misión 

mantener abiertos los ojos de la Iglesia en 

cuestiones relacionadas con la defensa y 

promoción de los Derechos de todos los 

pueblos y todos los hombres. Esto se concreta 

en acciones dirigidas a la defensa de la 

justicia y la paz, la solidaridad y el cuidado 

del medio ambiente, el respeto a la libertad, 

la igualdad y la dignidad inviolable de toda 

persona humana, desde una opción necesaria 

y permanente a favor de los más 

empobrecidos de la tierra. 

Justicia y Paz asume como campo propio la denuncia y la acción, junto con 

otras organizaciones, eclesiales o no, en las situaciones de opresión y 

violencia, no sólo de pobreza. Estas acciones se realizan por medio de 

actividades de estudio, análisis, educación, sensibilización y denuncia, que se 

concretan en campañas, publicaciones, material educativo, charlas, 

conferencias, seminarios, presencia en Internet y en los medios de 

comunicación social.  

Actualmente participan en la campaña Transparencia por la paz, forman 

parte de la plataforma Bienvenidos Refugiados Albacete y apoyan la 

Plataforma Stop desahucios Albacete. 

Las principales actividades que desarrollaban han sufrido cambios a causa 

de la pandemia. Destacamos:   

Lavandería para personas inmigrantes y 

personas sin hogar   

Con esta iniciativa, que nació en el año 

2015,  se pretende mejorar la cobertura de 

las necesidades básicas de las personas sin 

hogar residentes en Albacete. Esta 

lavandería se encuentra en el conocido 

barrio de ‗Las 500‘ y su principal objetivo es 

lavar la ropa a grupos especialmente 

vulnerables como es el caso de personas sin 

hogar, migrantes y familias sin recursos. 

http://transparenciaporlapaz.es/
http://stopdesahuciosalbacete.blogspot.com.es/
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Cuentan con 4 lavadoras domésticas, una secadora y varios tendederos. 

Además, en las instalaciones  hay una salita en la que se ofrece café caliente 

y toda la atención del voluntariado de Justicia y Paz (alrededor de 10 

personas). Son un punto de apoyo y de calor.  

El perfil del usuario de sus instalaciones ha cambiado. Anteriormente el 

mayor usuario era la población subsahariana, pero a raíz del 

desmantelamiento del asentamiento ilegal de la carretera de las Peñas  tienen 

muy pocas personas procedentes de esta parte de África se puede decir que 

casi han desaparecido como usuarios de la lavandería solidaria. Actualmente 

atienden a personas sin hogar y familias con muy pocos recursos‖. En 2020 

atendieron a 400 personas con un número de más de 2000 lavados.  

Asimismo, la puesta en marcha y el funcionamiento de la lavandería 

solidaria no sería posible sin la colaboración altruista de muchas personas y 

colectivos de Albacete. Entre ellos, el Obispado de Albacete que colabora con 

el alquiler del local,  la aportación económica de los principales gastos 

procede de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y también forman parte 

activa de este proyecto colegios, congregaciones religiosas y particulares‖ y 

también se ha sumado al mismo ―Ecologistas en Acción con una importante 

donación de detergente. 

Celebraron, junto a  Solidarios CMM, el Día de los Derechos Humanos85. 

El proyecto también se encarga de un servicio de consigna para el equipaje 

y enseres de estas personas. 

Oración interreligiosa por la Paz 

Coincidiendo con el Día de la Paz y la No violencia, desde hace 21 años, el 

30 de enero, en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, la comunidad 

Baha'i de Albacete, la comisión diocesana de Justicia y Paz y la parroquia de 

Santo Domingo organizan la oración interreligiosa por la paz que esta vez giró 

alrededor del lema: ―Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar el 

mundo entero‖. En esta ocasión se convocó de forma online por las 

circunstancias especiales de la pandemia. 

Es una oración que sirve para recordar todo lo  que une aunque se elijan 

diferentes caminos de esperanza  ya que todas las personas tenemos el anhelo  

de encontrar ese destino en un mundo mejor, más justo, más humano y más 

unido. 

 

                                                 
85

 Entrevista: https://go.ivoox.com/rf/79454952 

https://go.ivoox.com/rf/79454952
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Taller de comunicación en la Prisión Provincial de Albacete “La 

Torrecica” 

Sin paternalismos, con 

respeto. Así entró Justicia y 

Paz en la prisión de ―La 

Torrecica‖  hace más de30 

años, dispuesta a escuchar a 

quien quisiera hacerse oír. A 

mediados de los 90 

consiguieron montar el taller 

de comunicación con los 

internos. Organizaban, por un 

lado, un taller de informática 

y por otro, un taller de 

comunicación para personas extranjeras, donde comunicaban su situación, 

expresaban sus miedos y peticiones, y se sentían acompañadas por gente de la 

ciudad. 

Durante este curso se ha retomado la actividad aunque en colaboración con 

otras entidades y cambiando el formato de los talleres. 

Iniciativa ciudadana para dar respuesta habitacional 

En el mes de diciembre, junto a otras entidades y colectivos, ha surgido 

una iniciativa para apoyar el déficit habitacional que sufren las personas 

temporeras con el fin de dar dignidad a su modo de vida, dándoles 

alojamiento, durante tres meses.  

Pasados estos meses se ha ramificado el proyecto en tres vías: 1. Una de las 

asociaciones ha conseguido mediar y tutelar un piso para personas migrantes. 

2. Se está recuperando un albergue, donde ya trabajó JP para que pueda 

volver a prestar este servicio. 3. Un proyecto de JP junto a otras entidades, 

entre las que se encuentra Cáritas, en el que se ha cedido una parcela 

(pequeño terreno a las afueras de Albacete) y se ha facilitado su uso para que 

sea vivienda y alojamiento más permanente para varias personas migrantes.  

Además, la plataforma se reúne con las distintas fuerzas políticas y han 

participado en algún pleno del Ayuntamiento. 

Proyecto: Servicio de alojamiento para inmigrantes "Casa de San José" 

El proyecto abre sus puertas en el mes de junio de 2021 con la intención de 

ofrecer alojamiento inicialmente a jóvenes africanos inmigrantes en situación 



Memoria de actividades 2021 

 

[153] 
 

de calle. La finalidad es ofrecerles un alojamiento temporal, hasta que estén 

en situación de organizar su vida de manera autónoma (trabajo, vivienda). 

La casa es una parcela situada a cinco kilómetros del centro urbano, 

propiedad privada mancomunada que ha sido confiada a la Comisión 

Diocesana de Justicia y Paz para este fin solidario. Dejamos constancia de su 

generosidad y confianza en nuestro proyecto. 

Además de alojamiento, alimentación y recursos de primera necesidad 

(productos de higiene, calzado, ropa, medicamentos…) se ofrece a los 

usuarios apoyo, orientación y acompañamiento para realizar trámites con el 

objetivo de regularizar su situación en el caso de que fuera necesario y para 

acceder en la medida de lo posible a recursos normalizados (sanidad, 

educación, trabajo…). 

En el año 2021, se han atendido desde junio a diciembre a ocho personas 

inmigrantes. En un principio un matrimonio de argentinos realizaba el servicio 

de familia acogedora de la casa. A 31 de diciembre permanecían tres personas 

en régimen de alojamiento. 

En cuanto al lugar de procedencia, todos los usuarios son de origen 

africano. La siguiente tabla recoge los datos desagregados. 

Tabla 1.- Países de procedencia y nacionalidad de los usuarios 

País Usuarios 
Mali                  2 

Senegal 4 

Argentina 2 

Total 8 
 

Todos los usuarios se incorporan al proyecto desde una situación de calle, 

sin hogar y sin trabajo. En el caso del matrimonio argentino, también estaban 

en una situación de necesidad de alojamiento por dificultades para el pago 

del alquiler de la vivienda anterior. 

Llegan al recurso a través de los miembros de la Comisión Justicia y Paz y 

de FAMVl (familia vicenciana), pues ambos colectivos permanecen desde hace 

tiempo atentos a las necesidades de las personas inmigrantes que llegan a 

nuestra ciudad y colaboran activamente con agrupaciones y entidades tanto 

eclesiales como civiles preocupada por mejorar su situación. 

También han colaborado en la puesta en marcha del proyecto y su 

funcionamiento el Secretariado Diocesano de Migraciones y la asociación 

―Fuiste forastero‖. Intentamos así un trabajo coordinado que pueda redundar 
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en la oferta por parte del conjunto de la Iglesia de Albacete de una respuesta 

atenta y efectiva a la situación de los migrantes sin alojamiento. 

Comunicados, adhesiones, celebraciones 

Participaron, el 4 de marzo, en la IV Jornada 

Mujer e Iglesia, organizada por la Comisión 

Mujer e Iglesia de la Delegación de Apostolado 

Seglar de la diócesis de Albacete;  en el Día 

Internacional de la Educación,  Mª. Cruz 

Hernández colaboró con un artículo en la web 

de la CGJP: "Recuperar y revitalizar la 

educación para la generación COVID-19‖,  en la 

difusión y sensibilización de la Jornada  Mundial 

de la Paz;  junto a Enlázate por la Justicia en el 

Día de la Fraternidad Humana, entre otras. 

Barcelona  

www.justiciaipau.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Justícia i Pau de la Archidiócesis de Barcelona publica en su 

web su memoria de actividades.  

Justícia i Pau se constituyó en Barcelona en 1968 como secretariado 

diocesano del Arzobispado de Barcelona. En 1987, por decreto del Arzobispado 

de Barcelona, tomó su forma jurídica actual, que es la de una asociación 

pública de fieles.  

Dispone de una oficina de trabajo cedida a título gratuito por acuerdo con 

el Arzobispado de Barcelona y el Obispado de Terrassa. Actualmente cuenta 

con 450 personas socias y con la participación de más de un centenar de 

personas voluntarias que se organizan en ámbitos temáticos o territoriales y 

que llevan a cabo el grueso de las actividades. Las comisiones territoriales 
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son: Maresme, Badalona, Terrassa, Sabadell y Sant Just Desvern, y las 

comisiones parroquiales de Barcelona son: Collblanc y Sagrera. 

Desde junio de 2021 Miquel Torres ha sido elegido como director de la 

entidad y señalar que durante este año nos dejaron cuatro grandes miembros 

de Justícia i Pau, verdaderos referentes para siempre: Arcadi Oliveres86, Pere 

Camps87, Xavier Manté y Domènec Cucurella88. 

Algunas actividades y encuentros públicos previstos han sido suspendidos, 

aunque la mayoría se han podido realizar por videoconferencia.  

En 2021 ha trabajado en torno a cuatro ejes prioritarios de acción definidos 

por el documento estratégico (2018-2022): 

1. Desarrollo humano integral 

La misión de este eje es promover un modelo de desarrollo humano global 

alternativo, justo, respetuoso del bien común y el medio ambiente, y que 

integre las poblaciones y las capas sociales más vulnerables. 

Proyecto eCO4 

Huella CO4 (eCO4) es un proyecto 

educativo de aprendizaje y sensibilización 

para impulsar una red de centros y 

entidades educativas que cooperen en la 

educación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  

El objetivo principal del proyecto es 

conseguir un modelo cooperativo de 

educación para los ODS, en el marco de la ecología integral y la justicia 

global, que genere una huella CO4 (COnciencia, COherencia, COmpromiso y 

COnstancia) en la juventud, en centros/entidades y en la ciudadanía.  

El proyecto se divide en una etapa previa de preparación, dos etapas de 

implementación de dos años cada una y una etapa de desarrollo posterior que 

se tiene que extender como mínimo hasta 2030. 

Proponen cambiar la vulneración de derechos que suponen: 

                                                 
86

 Arcadi Olivers: https://www.justiciaipau.org/arcadi-oliveres-boadella 
87

 Pere Camps: https://www.justiciaipau.org/diem/defuncio-pere-camps  
88

 Xavier Manté y Domènec Cucurella: https://www.justiciaipau.org/es/decimos/xavier-mante-y-
domenec-cucurella-referentes-de-justicia-i-pau 
 

https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/projecte-eco4
https://www.justiciaipau.org/arcadi-oliveres-boadella
https://www.justiciaipau.org/diem/defuncio-pere-camps
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/xavier-mante-y-domenec-cucurella-referentes-de-justicia-i-pau
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/xavier-mante-y-domenec-cucurella-referentes-de-justicia-i-pau


Memoria de actividades 2021 

 

[156] 
 

 Las prácticas económicas y financieras que impiden el acceso a los 

recursos en igualdad de condiciones. 

 La huella ecológica que generan los modelos extractivistas, intensivos, 

globalizados y consumistas. 

 Las desigualdades de género en todos los ámbitos, con especial 

incidencia en la violencia machista. 

 Las graves injusticias y desigualdades que sufren las personas que se 

ven forzadas a migrar i/o se encuentran en situación de marginación. 

El proyecto se sustenta en los siguientes elementos (motivación-reflexión-

acción):  

 El empoderamiento de los jóvenes como agente activo para promover 

la responsabilidad 

 El ApS, una práctica educativa transformadora, una metodología que 

tiene como objetivo empoderar a las personas para ejercer una 

ciudadanía crítica, consciente, activa y responsable. 

 Los procesos de reflexión-acción en los cuales los jóvenes tienen un 

papel protagonista para incidir en aspectos de transformación y 

cambio. 

 El eCOmetro, un instrumento para identificar el grado de conciencia, 

coherencia, compromiso y constancia para evaluar si la educación es 

transformadora. 

Ecología y justicia - Laudato si’  

Continúa el desarrollo del proyecto 

Ecoparroquies89 a fin de contribuir a la conversión y 

el cambio ecológico en las comunidades cristianas 

manteniendo una página web con información 

permanente con materiales e iniciativas en este 

ámbito. 

A destacar este año el  Acto de presentación de la 

Campaña ―La conversión ecológica es posible".  

Maria Bargalló, vicepresidenta de JP, intervino en representación de la Red 

LS expresando que desde la Iglesia de Barcelona ya existe un buen número de 

comunidades y entidades implicadas en esta labor, y dispuestas a iniciar este 

plan de acción de siete años para lograr los siete objetivos LS, unidos a todas 

las comunidades católicas del mundo, con el soporte de esta plataforma de 

acción común que nos han presentado. 

                                                 
89

 Proyecto Ecoparroquies: https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/parroquias-ecosolidarias 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/parroquias-ecosolidarias
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En un contexto en que el planeta y la humanidad se enfrentan a retos 

cruciales, la Red LS quiere ser el altavoz de una Iglesia transmisora de Buena 

Noticia y signo de esperanza en el mundo de hoy. 

Por eso, coincidiendo con la celebración de la Semana Laudato Si‘ 2021 

que, con el lema ―Sabemos que las cosas pueden cambiar‖, ha dado a conocer 

multitud de iniciativas de las comunidades eclesiales de todo el mundo para 

avanzar en el camino hacia la conversión ecológica integral, la Red quiere 

dejar evidencia de los pasos que ya se están haciendo para lograr los objetivos 

Laudato si‘, a través de la campaña ―La conversión ecológica es posible‖. 

Esta campaña se desplegará en siete vídeos que responden a los siete 

objetivos Laudato si‘ establecidos por el Dicasterio para el Desarrollo Humano 

integral. Son vídeos de formato breve y estilo informativo, que servirán para 

ilustrar que la transformación a favor de la ecología integral es posible, real y 

concreta. Y también para animar a todas las comunidades y entidades de 

Iglesia a continuar dando pasos en este sentido. 

Se difundió por las redes sociales a razón de un vídeo al mes, desde junio 

hasta finales de año. 

Campaña #ConflictMinerals 

Nuestro modelo de consumo está 

provocando un aumento de la producción, 

dando al sector extractivo un papel destacado 

en la economía global de hoy. Pero estas 

actividades generan impactos que afectan 

sobre todo comunidades y personas 

(vulneración de derechos humanos, 

desplazamientos, violencia...). 

Las actividades principales de esta campaña terminaron en diciembre de 

2019. Ahora bien, la intención es no cerrar totalmente esta línea de  acción, 

continuar aprovechando los materiales, la experiencia, contactos y 

conocimientos, para seguir sensibilizando y participar de alguna manera en las 

redes de ONG con las que se ha colaborado en esta materia.  

Grupo de trabajo sobre empresas transnacionales y derechos humanos 

Hace seguimiento en favor de las negociaciones (UN) por un tratado 

internacional sobre derechos humanos y empresas, participando en los fórums 



Memoria de actividades 2021 

 

[158] 
 

alternativos de ONG90  en la materia. Participación en el grupo de  trabajo91 

empresas y derechos humanos de la Federación Catalana ONG (La Fede).   

Entre sus actividades destacamos la celebración 

de unas Jornadas sobre Derechos Humanos y 

Empresas los días 25, 26 y 27 de  febrero y el 

registro, el 5 de julio, en el Parlament de 

Catalunya de  la Propuesta de Ley de creación de 

un organismo de evaluación del impacto sobre los 

derechos humanos de las empresas que operan en 

Cataluña y en el exterior. El Parlament  ya se ha 

posicionado hasta en tres ocasiones a favor de la 

creación de este Centro con diferentes 

resoluciones desde el año 2016. 

2. Promoción de la paz en una sociedad plural 

La misión de este eje es promover y educar en la cultura de la paz, la no 

violencia, la democracia, la convivencia, la cohesión social, el diálogo 

intercultural, interreligioso e interconviccional, y la cultura de la hospitalidad 

con las personas migradas, priorizando la formación destinada a la juventud. 

 

Conferencias y charlas 

 

A petición de escuelas, asociaciones y otras entidades sobre cultura de paz, 

inmigración, refugio y hospitalidad, y sobre la encíclica Fratelli tutti, etc. 

 

Con motivo del Día Escolar de la No-Violencia y la Paz (DENIP), Justícia i 

Pau se hizo presente un año más en las escuelas catalanas. Este año miembros 

de Justícia i Pau Barcelona impartieron un total de 17 charlas y talleres en 

varias escuelas del territorio, sumándose a las actividades que las mismas 

escuelas ya tenían organizadas. En estas charlas y talleres se trataron 

diferentes retos en la construcción de la paz en el mundo: la justicia social, 

los derechos humanos, la no violencia, el desarme, la cultura del diálogo, 

incluyendo algunos talleres relacionados con nuestra campaña 

#ConflictMinerals. En estas actividades han participado unos 350 alumnos de 

primaria y secundaria. 

 

 

                                                 
90

 Semana de movilización de los pueblos por un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y 
Derechos Humanos: https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/semana-de-
movilizaci%C3%B3n-de-los-pueblos-por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-transnacionales-y-
derechos-humanos 
91

 Grupo de trabajo Empresas y DDHH: 
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/transnacionales-i-derechos-humanos 

https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/semana-de-movilizaci%C3%B3n-de-los-pueblos-por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/semana-de-movilizaci%C3%B3n-de-los-pueblos-por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/semana-de-movilizaci%C3%B3n-de-los-pueblos-por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/transnacionales-i-derechos-humanos
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Impulso y coordinación de la Xarxa Interreligiosa per la Pau 

 

Formada por una decena de organizaciones de diferentes confesiones 

religiosas con la finalidad de colaborar juntos en iniciativas en favor de la paz 

y la convivencia. 

 

A finales de noviembre del año 2020 tuvo lugar el encuentro anual de la 

Xarxa Interreligiosa per la Pau (XIP). Fruto de aquel encuentro surgió un 

documento de conclusiones que se hizo público en junio de 2021: ―Ecología, 

Espiritualidad y Paz‖. 

 

Asimismo, destacamos la 3ª Jornada de la XIP (Xarxa Interreligiosa per la 

Pau) con el tema "La acción social desde la espiritualidad, un camino de 

paz". El acto se inició con una introducción por parte de Quim Cervera, 

coordinador de la XIP, recogiendo las conclusiones de las jornadas de los años 

anteriores y poniendo en relieve la necesidad de la espiritualidad como 

aliento-sentido por la acción social hacia personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

Celebración de la Jornada Mundial de la Paz  

 

Celebración y difusión del Mensaje del papa Francisco, con la tradicional 

Misa en la Catedral presidida por Mons. Javier Vilanova, obispo auxiliar de 

Barcelona y organizada por Justícia i Pau. 

 

Participación un año más en la campaña “banca armada” 

 

La Campaña Banca Armada92 continúa trabajando por la necesidad de hacer 

visibles las vinculaciones de un elevado número de instituciones bancarias 

españolas con empresas fabricantes de armas 

a través de su financiación. 

Este año, entre otras acciones, se ha 

solicitado el envío a BBVA, Santander, 

CaixaBank y Sabadell, entre otras entidades 

bancarias, de una carta en el que se incluye 

una queja formal manifestando el desacuerdo 

con sus inversiones y financiación en 

empresas fabricantes de armas. 

 

                                                 
92

 Campaña Banca Armada: https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/banca-armada 

https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/banca-armada
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3. Defensa y promoción de una cultura de Derechos Humanos 

La XVI edición Premio Joan Gomis  

 

El presidente de Justícia i Pau, Eudald Vendrell, recordó la finalidad del 

premio: ―Reconocemos a todos estos profesionales que dan voz, con 

solidaridad, a las personas más explotadas, olvidadas, víctimas de tantas 

cosas‖. 

 

El Memorial Joan Gomis93 ha premiado la pieza radiofónica Mares migrants: 

―Quan puges en una pastera et poden robar i violar alhora‖, realizada por el 

programa Solidaris, de Catalunya Ràdio. El Memorial ha destacado que la obra 

sintetiza muy bien la experiencia traumática de las mujeres y niños migrantes 

que llegan al Centro Ödos (que significa acompañamiento, en griego), el único 

centro en España, situado en Montilla (Córdoba), que ofrece refugio y 

acompañamiento a las mujeres que llegan en patera a nuestro país. Muchas de 

ellas huyen de la violencia, matrimonios forzados, mutilación genital o falta 

de libertades, y encuentran en Ödos un oasis en su travesía hacia una vida 

mejor: acogida, atención sanitaria y emocional, y seguridad. Además, el 

programa hace una crítica a las políticas migratorias y al discurso del odio, e 

invita a los oyentes a reflexionar sobre nuestra corresponsabilidad con lo que 

ocurre en sus países de origen. 

 

Ciclo de conferencias mensuales  

 

Es el ciclo ―Los lunes de los Derechos Humanos‖, que realizan entre Justicia 

y Paz, Manos Unidas, Cristianismo y Justicia, Grupo Roda Ventura y Caritas. 

Esta ha sido su vigésimo segunda edición.  

 

Como el año pasado, las sesiones también se han seguido a través de 

internet. El ciclo de conferencias Els Dilluns dels Drets Humans llega a su 

vigésimo segunda edición. Este es un espacio en el que se realiza un análisis 

de la realidad y las problemáticas sociales de mayor relevancia para presentar 

en ocho sesiones de máxima actualidad, con la presencia de personas y 

organizaciones expertas en cada una de las temáticas. 

 

Trabajo Decente 

 

Participación en la Iniciativa de organizaciones cristianas en favor del 

derecho a un trabajo decente, que ha realizado un año más diferentes 
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 Memorial Joan Gomis: https://www.justiciaipau.org/es/decimos/premio-joan-gomis-2021  
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acciones y comunicados 94  con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo 

Decente y el Día Internacional del Trabajo. 

 

Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna 

 

El acceso a una vivienda digna95 es un derecho 

reconocido en los tratados internacionales y la 

legislación de nuestro país al máximo nivel. A 

pesar de esto, continúa siendo un derecho 

gravemente vulnerado para miles de personas, 

que se ven obligadas a vivir en condiciones 

inadecuadas o en la calle. Por este motivo, hace 

ya más de veinte años promovimos la creación 

de una plataforma de instituciones de la 

sociedad civil para incidir en favor de políticas públicas que hagan efectivo 

este derecho. 

 

En el mes de junio, a través de una Nota de prensa,  se denunció la muerte 

de Segundo Fuentes, un vecino del barrio de Sants, cuando se lanzó al vacío 

en el momento que iba a ser desahuciado. 

 

Defensores Derechos Humanos 

 

Trabajo del equipo de incidencia96 sobre acoso y persecución de derechos a 

personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el mundo. 

Cartas y seguimiento de casos. 

 

Tristemente destacamos este año, el asesinato de Hanan Al-Barassi, 

abogada y activista por los derechos 

humanos, cuya lucha en contra de la 

corrupción, el abuso de poder y las 

violaciones de derechos humanos, ha 

servido de inspiración a muchos líderes y 

mujeres en Libia. 

 

Documento de reflexión sobre la nueva 

ley que regula la eutanasia elaborado por 

el grupo de trabajo de defensa de los 

                                                 
94

 Es urgente implementar un ingreso mínimo garantizado: 
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/es-urgente-implementar-un-ingreso-minimo-
garantizado 
95

 Comunicado ante el fallecimiento de Segundo Fuentes: 
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/comunicado-ante-el-fallecimiento-de-segundo-fuentes 
96

 Equipo de incidencia: https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/equipo-de-incidencia 

https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/es-urgente-implementar-un-ingreso-minimo-garantizado
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Derechos Humanos de Justícia i Pau Barcelona. El grupo de trabajo de defensa 

de los Derechos Humanos de Justícia i Pau de Barcelona ha reflexionado97 

sobre esta cuestión, a la luz de las Escrituras, especialmente del Evangelio, y 

de los documentos del magisterio de la iglesia, que nos hablan  del alto valor 

que posee la vida. Reflexiones que quieren ser serenas. Su intención no es 

avalar ni condenar, sino ofrecer algunas ideas que ayuden a no simplificar la 

cuestión, y también a valorar el don de la vida. 

 

4. Promoción de un modelo de Justicia Restaurativa 

Voluntariado en Prisiones 

 

Al inicio del año se contaba con 65 personas 

voluntarias en 9 prisiones de la provincia de 

Barcelona con programas 98  sobre educación, 

actividades culturales y acompañamiento personal de 

internos durante y después de la condena. Incluye el 

proyecto ―Suport‖ de acompañamiento personalizado en la salida en libertad. 

El inicio del estado de alarma paralizó casi totalmente el programa de 

voluntariado, con la única excepción de algún contacto telefónico o postal. En 

julio se inició progresivamente una parte de la acción voluntaria 

(exclusivamente acompañamiento, no actividades educativas), en parte 

presencial y en parte por videoconferencia, si bien continúa la actuación 

fuertemente limitada por la situación sanitaria, con la participación de entre 

seis y diez personas voluntarias. 

 

Este año ha fallecido Pere Camps, un activo muy 

importante de la comisión de prisiones de Justícia i Pau, 

ofreció su experiencia, dando testimonio de su 

voluntariado en las entidades, escuelas y medios de 

comunicación que lo pedían, y sobre todo reivindicando y 

buscando soluciones a muchos de los problemas y 

carencias que él detectaba en el tratamiento institucional 

a los internos.  

 

Las entidades de paz catalanas homenajearan Arcadi 

Oliveres 

 

Justícia i Pau, la Universitat Internacional de la Pau, 

Fundipau y el Centre Delàs d'Estudis  per la Pau, organizaron un acto en 

recuerdo y homenaje al querido Arcadi Oliveres, un referente, amigo, maestro 

                                                 
97

 Reflexión sobre la nueva ley que regula la eutanasia: 
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/reflexion-nueva-ley-regulacion-eutanasia 
98

 Voluntariado penitenciario: https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/voluntariado-penitenciario 

https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/reflexion-nueva-ley-regulacion-eutanasia
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y compañero de lucha por la paz, que estuvo muy implicado en las cuatro 

entidades. 

 

La repercusión e influencia del discurso de Arcadi Oliveres fue fundamental 

para la cultura de paz, la defensa de los derechos humanos, la justicia global 

y la solidaridad, se hayan expandido por toda Catalunya. Para que hoy sean 

valores reconocidos y presentes en la sociedad catalana, y porque el 

movimiento por la paz y la justicia global en Catalunya tengan la fuerza que 

tienen en nuestra casa. 

 

Participación en diferentes ámbitos 

 

Entre otros, en la Taula de participación Social del Departament de 

Justícia, la Federació Catalana de Voluntariat Social y la Coordinadora de ONG 

contra la Tortura. 

 

La sede de Lafede.cat pasa a denominarse “Espai Arcadi Oliveres. Casa 

de la Justícia Global” 

 

El 23 de febrero, la sede de la Lafede.cat – organizaciones para la justicia 

global, ubicada en la calle Tàpies 1-3, pasó de denominarse ―Casa del món‖ a 

denominarse ''Espai Arcadi Oliveres. Casa de la Justícia Global‖ 

 

Este reconocimiento a Arcadi Oliveres se debe, en gran parte, a su 

reconocida trayectoria como activista social, pero también porque, durante su 

presidencia en Justícia i Pau, fue uno de los fundadores de las tres 

federaciones de ONG históricas, la de paz, la de cooperación y la de derechos 

humanos, y promotor de su posterior fusión que daría lugar al actual 

Lafede.cat. 

 

Impacte! Festival de Cine y Derechos Humanos 

 

Se ha participado en la primera edición d'"Impacte!", un festival de cine y 

derechos humanos, que se ha llevado a cabo de manera presencial del 8 al 11 

de abril y online del 12 al 25 de abril. Este festival tiene como objetivo 

impactar en la ciudadanía, motivar la conciencia social y estimular acciones 

que refuercen la convivencia democrática, el cambio social y la justicia global 

mediante la presentación de películas de calidad que fomenten la reflexión y 

el debate.  
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5. Otras actividades 

Artículos de opinión 

 

Realizan artículos de frecuencia semanal sobre temas diversos que publican 

en la web de Justicia i Pau. Han prestado una atención especial a testimonios 

y reflexiones de profesionales del ámbito de la salud. 

 

Boletín digital 

  

De periodicidad quincenal y elaborado por Justícia i Pau de Barcelona. 

 

Comunicados JiP Catalunya 

 Ante las elecciones al Parlament, 11 de febrero. 

 Justícia i Pau condena enérgicamente el asesinato de la abogada libia 

Hanan Al-Barassi, 12 de abril. 

 Comunicado ante el fallecimiento de Segundo Fuentes, 18 de junio. 

 Comunicado ante las tres muertes que han tenido lugar en las últimas 

semanas en las prisiones de Cataluña, 5 de julio. 

 El gobierno de Daniel Ortega fomenta la represión de la democracia, 8 de 

octubre. 

 Ecuador: Grave situación carcelaria en el país cobra la vida de 68 presos en 

un nuevo incidente, 22 de noviembre.  

Encuentros 

 



Memoria de actividades 2021 

 

[165] 
 

a. Asamblea General99. Este año la situación sanitaria ha llevado a volver a 

hacer la reunión por videoconferencia. La Asamblea aprobó la memoria 

económica auditada y la memoria de actividades de 2020, con un momento 

de recuerdo para las personas miembros y amigas de la entidad que han 

muerto desde la última reunión, muy especialmente Arcadi Oliveres. 

Aprobó también el plan de trabajo y presupuesto del ejercicio en curso. Se 

aprovechó para agradecer al director saliente, Eduard Ibáñez, todos sus 

años de servicio a la entidad con los mejores deseos de fortuna para la 

nueva etapa profesional que empieza. Así mismo, el nuevo director, Miquel 

Torres, nos pudo acompañar y presentarse, poniéndose al servicio de la 

labor que Justícia i Pau realiza. 

b. Encuentro "Caminando con esperanza". El 23 de octubre se ha celebrado el 

Encuentro de personas socias y voluntarias de Justícia i Pau en la Parroquia 

de Sant Josep de Badalona. Con este acto se ha dado inicio al nuevo curso 

y se ha impulsado el proceso de reflexión de las orientaciones estratégicas 

por las actividades a desarrollar durante el período 2022-2025.  

 

Publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repensar la economía a partir de la pandemia, Lucía Caram, Enrique Lluch, 

Bernat Sellarès, Adela Bernat Suñer 

 

Repensar la economía a partir de la pandemia es el segundo título100 de la 

colección Oikos, publicada conjuntamente por la Editorial Claret y Justicia y 

Paz, el objetivo de la cual es reflexionar sobre la economía actual y su 

                                                 
99

 Asamblea General de Justícia i Pau 2021: 
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/asamblea-general-de-justicia-i-pau-2021 
100

 Repensar l'economia a partir de la pandèmia: 
https://www.justiciaipau.org/index.php/diem/repensar-leconomia-partir-de-la-pandemia 
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impacto en la sociedad desde la mirada del Evangelio y de la doctrina social 

de la Iglesia, así como del testimonio de personas relevantes pero conectadas 

con la realidad cotidiana. 

 

En este libro podremos encontrar varias interpelaciones para todo el 

mundo, para los responsables de los Estados y de las empresas, para los 

trabajadores y para los consumidores. El cambio de la economía que exige el 

Papa Francisco requiere también un cambio en nuestra comprensión del 

mundo material en que vivimos. 

 

Guatemala y el desarollo (in)sostenible, Nuria Carulla 

 

Este cuaderno analiza una de las propuestas que se hacen a escala 

internacional para frenar el cambio climático y las consecuencias que estas 

iniciativas provocan en la vida y los derechos de miles de personas en todo el 

mundo, sobre todo en países empobrecidos y en poblaciones vulnerables. 

 

Personas y trabajo, Rafael Allepuz 

 

Es el tercer título101 de la colección Oikos, publicada conjuntamente por la 

Editorial Claret y Justicia i Pau. Observar, analizar, discernir y proponer 

medidas sobre el trabajo ha sido una constante, y más en las últimas décadas, 

cuando el modelo de desarrollo en que vivimos ha supuesto cambios y 

trayectorias diferentes muy importantes en el mundo del trabajo y han 

afectado significativamente la evolución de las sociedades y de la especie 

humana en general. 

 

En este libro podremos encontrar varias interpelaciones para todo el 

mundo, para los responsables de los Estados y de las empresas, para los 

trabajadores y para los consumidores. El cambio de la economía que exige el 

Papa Francisco requiere también un cambio en nuestra 

comprensión del mundo material en que vivimos. 

 

Memoria 2020 

 

A pesar de las circunstancias, durante el 2020 

desarrollaron gran parte de las actividades y acciones 

que tenían previstas y esto ha sido posible gracias a todas las personas que 

han dado su apoyo ya sea de forma económica, participando en voluntariados 

o leyendo y compartiendo toda la información102 que elaboran. 

 

                                                 
101

 Persones i treball: https://www.justiciaipau.org/index.php/diem/persones-i-treball 
102

 ¿Quieres saber todo lo que hicimos en 2020? 
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/quieres-saber-todo-lo-que-hicimos-en-2020 
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Burgos  

justiciaypazburgos.wordpress.com 

 

La Comisión Justicia y Paz de Burgos fue reconocida legalmente en el año 

2000, pero el grupo de personas que la constituye venía trabajando en ella 

desde hacía varios años. Justicia y Paz pretende ser en la Diócesis de Burgos 

una mediación eficaz para potenciar el compromiso de todos en la lucha por 

la justicia, la paz y los derechos humanos.    

 

Se reúnen quincenalmente, este año de forma on-line, y participan en las 

actividades convocadas por la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, la 

plataforma Burgos con las Personas Refugiadas, la Coordinadora de ONGD de 

Castilla y León y el departamento de Formación Sociopolítica de la Diócesis. 

 

1. Participación en plataformas y campañas  

   

▪ Jornada por el Trabajo Decente, 7 de 

octubre, a través de un Gesto público de 

protesta en la Plaza Mayor de Burgos, y a 

continuación, en la iglesia de San Nicolás, una 

vigilia de oración. En el manifiesto suscrito se 

reclama reducir la contratación temporal y 

parcial y elevar el Salario Mínimo y se pide 

también una modificación del Reglamento de 

Extranjería, para evitar la denominada 

irregularidad sobrevenida 

▪ En el Día Internacional para la erradicación de la 

Pobreza, las organizaciones participaron en la 

campaña 'Pobreza cero', cuyo lema fue 

'Sostenibilidad y Derechos. Nos va el futuro en 

ello', con el objeto de reivindicar la reducción de 

la pobreza y las desigualdades en el mundo y, 

"sobre todo en un contexto post-covid, cuyas 

consecuencias en el mundo a nivel sanitario, 

económico y social pueden dejar a muchas 

personas atrás, tanto de nuestra realidad como 

de otras realidades y en especial de los países 

empobrecidos". Para ello se desarrollaron 

diferentes actividades a lo largo del mes de 

octubre: lectura del manifiesto, actuación 

musical de la cantante Deb, etc.  
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▪ Participación en la Plataforma "Burgos con las personas refugiadas"  y en 

los Círculos del Silencio. Entre otras, han formado parte de las siguientes 

actividades: Marcha por la paz, Concentración en la fábrica de armas de 

Quintanilla Sobresierra donde se fabrican las bombas que caen sobre 

población civil en el Yemen, Exposición "Unión Europea Paso Cerrado", etc. 

Asimismo, han contactado con la Coordinadora Proinmigración de Burgos 

en el intento de unificar actuaciones y criterios a la hora de hacer una 

Acogida en la ciudad. Desde la plataforma todos los años se organiza una 

caravana, este año se ha decidido ir a Canarias. 

 

▪ Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, la plaza de Santo Domingo 

fue escenario de un gesto público: A los pobres se les abraza, no se les 

cuenta, en la que participaron. 

 

▪ Actividades de la Coordinadora de ONGD (reuniones periódicas, asistencia 

a las asambleas de la coordinadora en Valladolid y Zamora,  feria de la 

Solidaridad, semana "Pobreza Cero", participación en Grupos de trabajo 

del Marco Estratégico, EPC).  

 

▪ ‗Cities Must Act‘ de la campaña Europe Must Act. Junto a otras 

organizaciones intentan que el Ayuntamiento se sume a la campaña. Es una 

campaña que lucha por la reubicación de solicitantes de asilo procedentes 

de las islas griegas. 

 

▪ Departamento de Formación Sociopolítica de la Diócesis: asistencia a 

reuniones, colaboraciones en documentos  y boletín del Departamento. 

Desde este departamento y en coordinación entre los distintos grupos, han 

elaborado el documento La belleza es ser mayor.   

 

▪ Han trabajado y compartido la encuesta de la XLIII Semana Social de 

España. 

 

▪ Colaboración en la revista Signos de los tiempos redactando un artículo 

sobre el mensaje del Papa con motivo del día de la Paz. 

 

2. Actividades propias  

 

Marcapáginas/calendario   
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Oración por la paz en Navidad 

 

La oración por la paz se organiza con motivo del Mensaje de la Jornada 

Mundial por la Paz. Al ser en diciembre versa sobre el contenido del mensaje 

del siguiente año. En 2021 no se ha convocado finalmente por la delicada 

situación sanitaria. 

 

Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos 

 

Participación en las actividades de la Plataforma (organización y reuniones, 

charlas en Burgos).  En el primer momento se estuvo a la espera que la 

pandemia se pasara y después del verano se retornó a la actividad de cara a 

reuniones con los Gerentes de atención Primaria y del HUBU con propuestas 

para la mejora de la situación. 

 

Cádiz 

 

A finales de 2019 se ha activado un grupo de personas en San Fernando 

(Cádiz) para trabajar con las personas sin hogar migrantes fundamentalmente. 

Se enlaza este tema con los derechos humanos centrándose sobre todo en la 

denuncia y no en el asistencialismo e intentando reivindicar los derechos.   

 

Cartagena (Murcia) 

 

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Murcia, como foro de expertos 

de reflexión, estudio y divulgación del pensamiento social cristiano, en 

concreto de la doctrina social de la Iglesia, tiene varias líneas de trabajo 

compartiendo actividades con colectivos afines.  

 

Enumeramos algunas de las actividades realizadas 

durante el año.  

 

IV Jornadas de Doctrina Social: La pandemia: retos 

desde la fe para la sociedad que viene. 

Las ponencias se desarrollaron en el Instituto 

Teológico de Murcia los días 15, 16 y 17 de noviembre 

en torno a la siguiente reflexión: La pandemia causada 

por el Covid-19 ha dado lugar a multitud de estudios y 

análisis sobre sus consecuencias y sobre el cambio que 

ha supuesto para la sociedad. También sobre los retos 

a los que se enfrenta hoy la Iglesia frente a esta 
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realidad.  

¿Qué hemos aprendido del largo periodo de pandemia? Un balance 

multidisciplinar es el título de la primera charla de Lluís Oviedo;  Bernardo 

Pérez habló sobre Dios y pandemia: perspectivas desde la fe y la ciencia;  y  la 

última ponencia, versó sobre Cursos prematrimoniales de salud 

medioambiental: un modelo de innovación social para mejorar la salud global 

de la familia y del planeta, impartida por Juan Antonio Ortega. 

Enlázate por la Justicia 

 

Participan activamente de todas las actividades que esta plataforma 

organiza. 

 

Girona 

 

Justícia i Pau Girona es una comisión comprometida en 

la promoción y defensa de los derechos humanos, la 

justicia, la paz, la solidaridad y el respeto al medio 

ambiente. 

Fue fundada como secretariado diocesano. Es una 

entidad diocesana que quiere ser fiel a la inspiración 

evangélica en la línea de de renovación que significó el Concilio Vaticano II. 

Actúa en Cataluña desde 1975. 

Trabaja activamente para el desarme, el aprendizaje de la convivencia 

desde el reconocimiento de la igualdad, la mediación y el respeto de los 

derechos humanos. Además, se ha implicado socialmente en la sensibilización 

para la acogida de personas refugiadas.  

Participa con artículos en la web de Justica i Pau, el último ha sido: 

Decrecimiento para ganar calidad humana y planetaria.  

Lleida 

 

Justicia y Paz de Lleida se dedica a la sensibilización e información de la 

ciudadanía y a la incidencia política sobre los poderes públicos, partidos 

políticos, instituciones sociales y empresas privadas, mediante actividades 

diversas como campañas públicas, informes, edición de publicaciones, 

organización de congresos, conferencias, seminarios, jornadas, intervenciones 

en los medios de comunicación, etc. 

Entre otras actividades, Justicia y Paz denuncia y presiona las autoridades 

públicas ante casos de violaciones graves de derechos humanos, como 
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detenciones ilegales, desapariciones, acosos, torturas, agresiones a activistas 

sociales... Desarrolla acciones para promover la cooperación y la ayuda oficial 

al desarrollo, la abolición de la deuda externa de los países pobres y la 

justicia en las relaciones comerciales internacionales y, en general, hacia la 

construcción progresiva de un modelo económico global que favorezca el 

desarrollo humano integral. Denuncia los efectos perversos del militarismo, el 

gasto militar y el comercio de armas y presiona en favor del desarme. 

Promueve la economía social, la banca ética, el comercio justo y el consumo 

responsable. Exige medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Actúa para defender los derechos de  emigrantes y personas refugiadas. 

Trabaja en defensa de la dignidad y derechos de las personas presas y su 

reinserción social, etc. 

 La Comisión de Lleida forma parte de la Coordinadora de ONG y otros 

movimientos solidarios de Lleida y de la plataforma Lleida Social, apoyando y 

participando en los actos y las actividades que organizan estas entidades. 

Todas las actividades que realizaba en años anteriores en torno al Campus 

per la Pau, el Seminario de Doctrina Social de la Iglesia e IREL y el Curso fe y 

Justicia, entre otras, se han visto alteradas  por la COVID19. 

Madrid 

madrid.juspax-es.org 

 

La Comisión diocesana de Madrid está formada por 

un grupo de unas 50 personas, que se manifiestan 

«cristianos y ciudadanos de este mundo, que 

pertenecemos a la Iglesia de la diócesis de Madrid, y a 

quienes interesa y preocupa la paz, la justicia, los 

derechos humanos, así como el entendimiento entre las 

diferentes Iglesias cristianas y confesiones religiosas 

(ecumenismo), y todo lo relacionado con la ecología y 

la sostenibilidad del planeta». 

Bajo el lema ―Ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta‖ expresan su  

deseo de estar abiertos a las realidades humanas de injusticia, de pobreza y 

marginación, de violencia y de conculcación de cualquier derecho humano 

fundamental, de falta de respeto hacia la naturaleza, etc. para denunciar, 

hacerse presente, informar y formar, y motivar a otros cristianos y/o a 

cualquier ciudadano que le preocupe estas realidades y quiera moverse y 

actuar para promover el desarrollo de esos derechos, la paz y la justicia. 

Desean crear una conciencia social y crítica sobre todas estas realidades 

colaborando con otras instituciones, católicas o no, cristianas o no, creyentes 

o no, de carácter religioso o civil, que vayan en la línea expuesta. 
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Les interesa concretar el Evangelio de Jesucristo y su ―programa‖ de vida 

en su vertiente social, política, ecológica, económica o laboral. Intentan 

formar y estimular el compromiso personal y colectivo de todo el que quiera 

actuar en la actividad socio-política y/o de participación ciudadana. Están 

especialmente preocupados por las necesidades y la problemática de los 

países y pueblos empobrecidos. 

Creen en el diálogo con otras organizaciones y plataformas o asociaciones, 

en intercambio de experiencias y opiniones, en el análisis profundo de la 

realidad, en el estudio desde la perspectiva de las ciencias humanas, en la luz 

que nos aporta el Magisterio de la Iglesia y la Teología Católica. 

Por último, se sienten responsables de lo que sucede en este mundo. Por 

eso promueven la participación activa en los problemas de este mundo desde 

la responsabilidad personal. 

En el mes de diciembre se ha producido un relevo en la presidencia, Fco. 

Javier Alonso tras muchos años de servicio en la Comisión diocesana de 

Justicia y Paz Madrid deja paso  Covadonga de Mata Pastrana. El relevo se 

materializó en una eucaristía presidida  por  monseñor José Cobo donde se 

agradeció el gran trabajo realizado por Fco. Javier  Alonso y se pidió por su 

actual presidenta. 

Destacamos con gran pesadumbre la pérdida de tres personas muy 

queridas: Luis Zurdo103, Elisabeth Nicoli104 y Raúl Jurado105. 

 

 

 

 

                                                 
103

 En reconocimiento y afecto a Luis Zurdo: https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-
afecto-a-luis-
zurdo/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2
F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo%2F 
104

 En reconocimiento y afecto a Elisabeth Nicoli: https://madrid.juspax-es.org/news/en-
reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-
nicoli/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2
F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli%2F 
105

 En recuerdo y reconocimiento a Raúl Jurado: https://madrid.juspax-es.org/news/en-recuerdo-y-
reconocimiento-a-raul-
jurado/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%
2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado%2F 

https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-luis-zurdo%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-reconocimiento-y-afecto-a-elisabeth-nicoli%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado%2F
https://madrid.juspax-es.org/news/en-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Fen-recuerdo-y-reconocimiento-a-raul-jurado%2F
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Actividades destacadas de 2021 

 

El año 2021 como el anterior ha sido  muy duro para la Comisión de Madrid 

por la falta de reuniones presenciales. Todos los encuentros, como plenos y 

permanentes, se han desarrollado de forma virtual. Sin embargo,  ha habido 

acontecimientos muy significativos en la historia de la Comisión y destacamos 

únicamente algunos hitos dentro del ingente trabajo realizado: 

 

1. Publicación del Informe sobre La Cañada Real Galiana. Un bofetón a la 

dignidad106, que está introducido por monseñor Carlos Osoro. «Pido a Dios 

que no nos acostumbremos jamás al sufrimiento evitable que provoca la 

inequidad y la maldad humana cuando busca el beneficio a toda costa». El 

purpurado hace un llamamiento expreso a la Comunidad de Madrid, al 

Ayuntamiento, a la Delegación del Gobierno y a Naturgy para que pongan 

solución a un problema humanitario de primer orden sin escudarse en la 

complejidad legal de esta situación. 

 

2. Jornada Mundial de la Paz, celebración de la jornada presidida por el 

cardenal Osoro. 

 

3.  Seminario en línea y mesa Redonda sobre el Mensaje del papa Francisco 

para la Jornada Mundial de la Paz, titulado "La cultura del cuidado como 

camino de la paz".    

 

                                                 
106

 https://madrid.juspax-es.org/news/informe-sobre-la-canada-real-
galiana/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%
2F%2Fmadrid.juspax-es.org%2Fnews%2Finforme-sobre-la-canada-real-galiana%2F 

Principales Funciones 

 

Difusión de la doctrina social de la Iglesia. 

Denuncia de las violaciones de la justicia y la paz en el mundo. 

Denuncia de las violaciones de los derechos humanos. 

Sensibilización para la justicia y la paz. 

 
Ámbitos de trabajo 
 

Derechos humanos. 
Trabajo y economía. 
Pobreza y desarrollo. 
Deuda internacional. 

Medio ambiente. 
Comercio de armas. 

Comercio internacional. 
 

 

Metodología 
 

Ver con ojos abiertos. 
Juzgar con corazón sensible. 

Actuar con mano pronta en razón de las causas. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
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4. Manifiesto conjunto: Ante las próximas elecciones autonómicas en Madrid.   

 

5. Jornada de formación "El papa Francisco y el trabajo en la era postcovid". 

 

6. Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante el mes de diciembre 

se ha dedicado cada día a un artículo de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.  

 

Orihuela-Alicante/Alacant  

www.diocesisoa.org/justicia-y-paz  

 

Los principales objetivos por los que trabaja esta Comisión diocesana son: 

la difusión de la DSI, la defensa y promoción de los derechos humanos y de los 

pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, 

desde postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de cada ser 

humano, la libertad y la igualdad de todas las personas, y la opción necesaria 

a favor de las personas empobrecidas. 

Calendario 

 Jornada de oración por la Paz (1 de enero de 2021). Publicación del 

Mensaje del Papa Francisco con materiales complementarios y 

propuestas de discernimiento. 

 Reuniones de la Comisión Diocesana: reuniones mensuales excepto julio 

y agosto. 

Participan activamente en las siguientes actividades 

 Elaboración y difusión de los documentos de la Delegación de Acción 

Social y Caritativa. 

 Campañas de Pobreza Cero, Enlázate por la Justicia, "Migrantes con 

derechos" y "Por un Trabajo Decente". 

Acciones principales de servicio a la comunidad Diocesana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cursillos de Doctrina Social de la Iglesia. 

 Jornada de oración por la Paz. Difusión del Mensaje del Papa por la paz. 

Accesible en Pág. Web del Obispado. 

 Formación y promoción de la Banca Ética y apoyo a las actividades de 

Comercio Justo. 

 Elaboración y difusión de documentos de la comisión diocesana sobre temas 

sociales y de actualidad (ecología, banca ética, biocombustibles, uso del 

agua, etc.)  

 Revisión y denuncia de noticias relacionadas con la violación de Derechos 

Humanos (violencia, racismo, trata, discriminación social, etc.). 

 Elaboración de documento sobre “Fratelli Tutti” para toda la Diócesis y 

presentación pública en la sede de la Universitat d‘Alacant. 
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Palencia  

 

La comisión diocesana de Justicia y Paz Palencia está integrada por un 

pequeño grupo que mantiene una reunión mensual.  

Principales actividades 

▪ Junto a la Escuela Diocesana de Formación de la Diócesis de Palencia han 

participado y colaborado en la organización del curso ―Hacia una forma de 

vida con sabor al Evangelio‖ (6 sesiones, febrero-marzo 2021).   

  

▪ Participación en la Delegación de Pastoral Socio-Caritativa de la Diócesis y 

junto con otras entidades eclesiales como Pastoral Obrera y Cáritas en la 

organización y celebración del Día del Trabajo Decente (Oct. 2021), 

Jornadas Personas Sin Hogar (Oct. 2021)  y Jornada Mundial de los Pobres 

(Nov. 2021). 

 
▪ Primera reflexión sobre el proceso sinodal. 

 
▪ Reflexión sobre el Mensaje del Papa para la Celebración de la Jornada 

Mundial de la Paz y artículo para MCS Diócesis. En torno a la Paz, junto a la 

delegación de enseñanza, realización de actividades en la escuela de 

secundaria, bachillerato y formación profesional (fichas y materiales para 

trabajar sobre ella).  

▪ Publicación mensual  de artículos sobre temas candentes de la actualidad 

en la revista ―Iglesia en Palencia‖ con el fin de a la sensibilización y 

formación de la comunidad cristiana sobre todo en cuanto a la ética social-

cristiana se refiere y la grabación de  audios para ser emitidos en la radio 

COPE. Algunos de los títulos: Ser profeta hoy, El peligro del relativismo 

absoluto, El liderazgo ético en nuestro mundo, El valor del Diálogo 

Interreligioso y la Paz , El cristiano y la política, Admirar y reverenciar la 

naturaleza. Además, han dedicado un artículo especial  a la celebración 

del Día de la Tierra. 

 
▪ No se han podido organizar de modo presencial las actividades planificadas 

para la celebración del  Día Mundial del Medio Ambiente, alrededor del 

Árbol de la Justicia en el Parque Dos Aguas en Palencia. Finalmente se ha 

optado por una acción on-line ofreciendo al alumnado de la Escuela 

Pública y de la Escuela Concertada (4 de ESO y Bachillerato y de la  FP)  

participar en una encuesta desarrollada por JP Palencia sobre el medio 

ambiente haciendo hincapié  sobre todo en  la implicación personal y la del 

instituto en este tema. También se ha ofrecido a la comunidad de 

docentes unas indicaciones y enlaces para desarrollar una actividad en el 

aula en torno al tema. 
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▪ Preparación de una Vigilia en el contexto de ―Enlázate por la Justicia‖ con 

el lema ―Descálzate, porque el lugar que pisas es sagrado‖ y realizada el 

12 de Mayo de 2021 en la iglesia de San Agustín en Palencia.    

 

▪ Formación interna a través de documentos del Magisterio de la Iglesia y de 

la DSI, este año en torno a la encíclica Fratelli Tutti.   

 

▪ Se ha solicitado una colaboración con la Delegación de Misiones  para 

realizar una actividad conjuntamente con la Delegación de Enseñanza. La 

idea consiste en reunir  varios testimonios, en relación con el tema de la 

paz, de unas cuantas personas misioneras de Palencia que trabajen en 

diversos continentes y en  contextos socio-económicos y socio-religiosos 

distintos.  Los testimonios han girado alrededor de 4 preguntas con 

criterios claros  sobre  la vivencia de la paz en su región/país , la 

conflictividad , el tipo de diálogo , la relación con las autoridades 

religiosas y políticas... Por varios motivos tuvimos que cancelar esta 

actividad y trasladarla a septiembre-octubre del 2022. 

San Feliú de Llobregat 

 

Antes formaba parte de la Archidiócesis de Barcelona hasta la división de 

esta diócesis en 2005. Continúan trabajando en coordinación y con el apoyo 

de Justícia i Pau de Barcelona, integradas en su personalidad jurídica. 

En esta diócesis se encuentra la comisión de Sant Just Desvern.  

Comisión de Sant Just Desvern 

Durante el 2021 la comisión formada por nueve personas, se ha reunido una 

vez al mes para coordinar, organizar y analizar diversas actividades centradas 

principalmente en las temáticas del pueblo y de la comarca del Baix 

Llobregat. 

Colaboran con la Consejería de 

Bienestar Social y Solidaridad y 

Cooperación del Ayuntamiento. 

Junto con otras  entidades del 

pueblo, son miembros del Consejo de 

Solidaridad y Cooperación del 

Ayuntamiento. Realizan una vez al 

mes un programa en la Radio Desvern 

donde se tratan y se comentan temas de actualidad. 

 



Memoria de actividades 2021 

 

[177] 
 

Actividades destacadas del año 2021 

▪ Misa y plegaria por la Paz. 

▪ Boletín mensual sobre África, artículos, intervenciones en radio, y  

reflexiones sobre el cambio climático y las migraciones107. 

▪ Conferencia ―La situación social y política en Cataluña‖, a cargo de Quim 

Cervera. 

Donostia-San Sebastián 

www.donostia-san-sebastian-juspax.es 

 

1. Identidad y tarea 

El Secretariado Social Diocesano – Justicia y Paz  (SSD) es, según las bases 

de su creación en 1974, "un organismo diocesano concebido como un servicio 

para toda la comunidad diocesana". Dicho servicio se concreta en este triple 

aspecto: 

 El análisis de los hechos y acontecimientos socio culturales,  que 

condicionan la  vida de la comunidad eclesial diocesana inserta  en el 

mundo actual y, en particular, en nuestro pueblo; 

 El discernimiento de los mismos desde la luz del evangelio y, más 

concretamente, de la enseñanza social de la Iglesia; 

 La consiguiente llamada a la actuación  a la comunidad diocesana, en 

todos sus niveles, para buscar el modo de presencia individual y 

comunitaria en el mundo y, en particular, en nuestro pueblo.  

Este afrontamiento de la realidad social, que incide en nuestro entorno, ha 

sido realizado desde planteamientos éticos inspirados en los principios 

evangélicos. El recurso a las llamadas ciencias sociales resulta imprescindible 

para abordar de forma racional los acontecimientos socio-políticos de nuestro 

pueblo hoy y aquí pero, para una comprensión humano-religiosa de la 

realidad, es insuficiente si no va acompañado de un afrontamiento crítico-

utópico y ético-constructivo, que en nuestro caso se fundamenta en el 

evangelio de Jesús y en la consecuente enseñanza social de la Iglesia.  

A partir de sus diversas actividades, (encuentros de reflexión, cursos de 

concienciación, artículos de opinión,  boletines mensuales de valoración ética 

de la realidad próxima que vivimos, publicación de materiales, asesoramiento 

puntual en determinados temas u opciones pastorales,...) ha aspirado a ser un 

servicio de ayuda en la necesaria dimensión social de la evangelización, a fin 

                                                 
107

 Noticias de Sant Just Desvern: https://www.juspax-es.org/l/boletin-africa-jip-sant-just-desvern/# 

https://www.juspax-es.org/l/boletin-africa-jip-sant-just-desvern/
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de que la presencia de los cristianos en la vida socio-política sea más acorde 

con los valores evangélicos proclamados. 

2. Relación con la Pastoral de conjunto 

Desde su radical pertenencia a la diócesis, el SSD-JyP ha tratado de asumir 

las tareas específicas de orientación, que exigen las opciones pastorales de 

―una iglesia al servicio del evangelio‖, sobre todo las que hacen referencia al 

―estar con los que sufren‖ y a ―trabajar por la paz‖. 

3. Compromisos específicos 

Objetivos 

1. Analizar y discernir, desde una ética de inspiración evangélica las 

cuestiones que afectan a la justicia socio-laboral, la normalización política y 

la paz de nuestro entorno.  

Este compromiso se ha materializado con publicaciones mensuales.  

2. Recordar, hacer presente y animar la dimensión pública de la fe, tanto 

en la vida eclesial (celebraciones, catequesis, servicios…), como en las 

relaciones sociales (económicas, políticas, culturales) de los creyentes. 

Este compromiso se ha cumplido con la presencia de algunos de los 

miembros del equipo en los organismos diocesanos, en las reuniones de los 

arciprestazgos o en llamadas puntuales de algunas parroquias u otros centros 

religiosos para reflexionar sobre la realidad social. Ha sido una oportunidad 

para profundizar las consecuencias, las causas y los posibles caminos para 

avanzar en la normalización política, y la  pacificación de la sociedad vasca.  

Las Semanas Sociales ―Ricardo Alberdi‖, que anualmente se han ido 

desarrollando en el último trimestre, han tenido en cuenta esta perspectiva. 

De hecho, los temas de los últimos años han sido los siguientes: Ecología/La 

casa común (2015), Refugiados – Inmigración (2016), Crisis demográfica 

(2017), Crisis en Siria y Medio Oriente (2018), Adición a las nuevas tecnologías 

(2019), Perspectivas pandemia (2020), Ancianidad (2021). 

Asimismo, está organizado un curso de Doctrina social de la Iglesia para 

laicos, al anochecer, que ha abordado las siguientes problemáticas: Estado, 

soberanía y política económica (2013), Doctrina Social de la Iglesia – Lectura 

actualizada – Miércoles teológicos (2019), Escuela Doctrina Social de la Iglesia 

(un sábado al mes) (2020-21). 
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También conviene subrayar los materiales que se han publicado teniendo  

como base las jornadas de estudio, los encuentros de reflexión y las Semanas 

Sociales. 

Acciones generales 

Además de las ya señaladas anteriormente, otras acciones asumidas han 

sido:  

1. Renovar y rejuvenecer el equipo de reflexión y estudio que trabaja e 

impulsa tanto la dimensión pacificadora de la fe, como la dimensión socio-

laboral inherente a esa misma fe.  

Entendemos que es muy importante suscitar vocaciones de laicos 

competentes que, desde la ética de inspiración evangélica, hagan el servicio 

continuado de analizar y valorar los hechos y situaciones que ponen en juego 

el posible avance hacia la convivencia social y la pacificación de nuestro 

entorno. Con todo, estas vocaciones parecen escasear y es importante orar y 

trabajar para que Dios siga suscitando personas que se dediquen a impulsar la 

dimensión social de la fe, sobre todo en estos campos tan importantes como 

son el del trabajo y el de la convivencia socio-política.    

2. Impulsar la creación de grupos en los diversos arciprestazgos o unidades 

pastorales.  

Las mismas dificultades que existen para reforzar los equipos diocesanos se 

dan para que en la base se pueda organizar, en cada parroquia o en las 

unidades pastorales y arciprestazgos, grupos que estén dispuestos a hacer una 

lectura creyente de la realidad e iluminar la acción a la luz del pensamiento 

social de la Iglesia. No obstante, quedan en algunas zonas un pequeño número 

de personas, ya bastante adultas, que siguen dispuestas a continuar la tarea. 

3. Potenciar encuentros, seminarios y espacios formativos sobre temas de 

actualidad social.  

En estos años, aunque hay que constatar que las invitaciones cada vez han 

sido menos, miembros del Secretariado Social han impartido charlas en 

distintos lugares de la Diócesis. Unas veces en ámbitos estrictamente 

eclesiales, otras en locales de la sociedad civil, pero siempre presentando 

nuestra aportación con la intención de evangelizar lo social.   

Al mismo tiempo, nuestra presencia en instituciones formativas tiene esa 

misma intención. 
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4. Mantener contacto continuado con los diversos Secretariados y 

Delegaciones de nuestra Diócesis con el fin de que la dimensión pública de la 

fe no caiga en el olvido en sus publicaciones y actuaciones.  

El Secretariado Social está integrado en el Departamento de la FE 

(anteriormente de evangelización). Se mantiene relación con algunos 

Secretariados o Delegaciones (Caritas, Misiones… principalmente por medio 

del trabajo que realizamos en la Plataforma Diocesana de Solidaridad) 

5. Estar presente en el devenir socio-político de Gipuzkoa, 

fundamentalmente en aquellos foros y acontecimientos en los que se juega el 

cumplimiento de los Derechos Humanos.  

El Secretariado Social ha sido invitado a algunos de las administraciones 

públicas, en el contexto de un intercambio de impresiones. También fuimos 

invitados a una sesión de las Juntas Generales de Gipuzkoa donde se abordó el 

tema de la atención a las personas excluidas. 

4. Formación y colaboración con otras instituciones 

El Secretariado Social Diocesano – Justicia y Paz colabora y participa en 

otras Instituciones de la siguiente manera: 

- Como profesorado en Pio XII (Instituto de Ciencias Religiosas) y en la 

Universidad de Deusto y están presentes en el claustro de estas Instituciones 

en actividades educativas de carácter social o de Doctrina Social de la Iglesia. 

- Presencia en charlas de contenido social que se organizan en diversas 

zonas del territorio. 

- Colaborando con la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Plataforma 

Diocesana de solidaridad, Fiare (Banca Ética), EDE Fundazioa – Bakeola, 

Caritas Gipuzkoa, Hezkide Eskola, Arizmendiarrieta Fundazioa. 

5. Equipo 

El Secretariado Social ha contado en su anterior etapa con dos equipos para 

sus diversas actividades. El primero de ellos es el que se reúne para trabajar 

en torno al tema del boletín de “Mundo Socio-laboral”. Dicho equipo se 

reúne una vez al mes. El segundo grupo constituido lleva el nombre de 

“Formación” y consiste en el estudio acerca de la Doctrina social de la 

Iglesia. Este grupo está constituido por 8 personas. 

En la actualidad, el Secretariado Social está presidido por el obispo, y 

forma un solo equipo. A los anteriores componentes del Secretariado Social se 
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han añadido otros miembros pertenecientes a diversos carismas: Focolares, 

Asociación Católica de Propagandistas, Amigos de Arizmendiarrieta, etc. 

6. Encuentros 

El Secretariado Social Diocesano – Justicia y Paz realiza diversos encuentros 

al año con los demás Secretariados de las Diócesis de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco con el objetivo de posibilitar la comunicación y  colaboración, 

trabajando conjuntamente en la colaboración de acciones conjuntas 

(Campaña de Accidentes laborales) y publicación de folletos. 

Anualmente, celebramos dos encuentros de oración durante el sábado por 

la mañana (en septiembre y febrero). 

Por otro lado, participa en el Curso de Doctrina Social de la Iglesia que se 

celebra en Madrid anualmente en el mes de septiembre, organizado por la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana. 

7. Zonas 

La presencia del Secretariado Social Diocesano – Justicia y Paz en las 

diversas zonas se manifiesta en la colaboración de nuestros miembros en los 

diversos grupos que se reúnen en la provincia: Eibar, Irún, Rentería, Antiguo, 

Tolosa, Usurbil-Lasarte y la zona del Goierri. 

8. JUSTICIA Y PAZ – JUSTIZIA BAKEA 

Colaborando con el Secretariado Social diocesano de 

Donostia-San Sebastián, la Comisión Diocesana de Justizia 

Bakea se enmarca en el área de Derechos Humanos de la 

Vicaría de Pastoral Social y Misiones para la Promoción 

Humana Integral de la Diócesis de Donostia. 

Para llevar a cabo su misión, que está relacionada con la difusión de los 

derechos humanos, se concretan acciones dirigidas a la defensa y promoción 

de la justicia social, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente. 

En base a la Doctrina social de la Iglesia, la Comisión se preocupa y cuida del 

significado social y político de la Fe, fomentando la formación de las personas 

cristianas en y para la actuación pública y cualificada, intentando ofrecer 

ámbitos de diálogo a favor la Justicia social. 

Principales actividades 

 Difusión semanal entre las diversas entidades diocesanas, parroquias, 

comunidades religiosas, colegios y diversos grupos cristianos de los 
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boletines de la CGJP y demás información actualizada a través del 

correo electrónico, web y redes sociales.  

 Creación y actualización de web propia con noticias, novedades, 

colaboraciones y actividades varias de la diócesis relacionadas con la 

Vicaría de Pastoral Social y Misiones para la Promoción Humana Integral 

de la Diócesis.  

 Participación on-line en plenos, jornadas, seminarios y webinar varios 

organizados por la Comisión General Justicia y Paz de España.  

 Animación de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y trabajo 

transversal con las diversas entidades diocesanas.  

 Desarrollo del Aula Justicia y Paz entre las entidades diocesanas y para 

todos los cristianos en  colaboración con el Instituto de Ciencias 

Religiosas de San Sebastián Pío XII.  

 Formación periódica sobre la Actualización de la Doctrina Social de la 

Iglesia con Caritas Gipuzkoa.  

 Elaboración de documentos y esquemas de trabajo y su publicación en 

la web de la Comisión. Además en proceso la publicación en red del 

trabajo histórico del Secretariado Social.  

 Trabajo en colaboración con Caritas Gipuzkoa, Hezkide Eskola, EDE 

Bakeola y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII de 

Donostia-San Sebastián. 

Segovia 

justiciaypazsegovia.worpress.com 

 

El grupo de Justicia y Paz está integrado actualmente por cinco personas 

voluntarias que quieren dar a conocer esta entidad y sus actividades en la 

ciudad de Segovia. No tiene personalidad jurídica. Se reúne una vez al mes 

desde 2001 y participa en numerosos encuentros de Justicia y Paz acudiendo a 

todos los Plenos.  

Actividades 

Asistencia a la reunión de inicio de 

curso de Pastoral Social de la 

diócesis donde se les invitó a 

participar en las respuestas del 

Sínodo, a realizar un ciclo de cine 

público en la cuidad de Segovia y a elaborar materiales para difundir la 

Doctrina social de la Iglesia.  

En la primera reunión del grupo reflexionaron y dieron respuesta a un 

documento con preguntas sobre el Sínodo 2023, centrándose sobre todo, en 

los aspectos sociales. 
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Este año no han podido realizar la proyección de películas, en el Ciclo sobre 

la Paz y  los Derechos Humanos del Cineclub de la UNED de Segovia con motivo 

del Día Internacional de los Derechos Humanos, por la situación sanitaria. 

Han elaborado en el mes de diciembre, la presentación del Mensaje de la 

Jornada Mundial de la Paz 2022: vídeo y oración. Este año, solo lo han  

compartido con los medios de comunicación de la diócesis para su envío a 

todos los arciprestazgos. Desde el blog de Justicia y Paz de Segovia se ha 

puesto a disposición de cualquier persona, grupo o comunidad que desee 

utilizar estos materiales. Igualmente se han publicado en la web de la 

Comisión General Justicia y Paz. 

Sevilla 

 

Justicia y Paz de Sevilla ha tenido una actividad restringida durante el año 

2021. A pesar de ello, el grupo de ecología integral, del que parte 

prácticamente todas las actividades, se mantiene muy activo. 

El grupo de Ecología Integral de Sevilla está conformado por un grupo plural 

de personas cristianas en cuanto a edad, formación, origen religioso, ―pero 

unidas por el compromiso con el Evangelio, con la Doctrina Social de la Iglesia 

y con la Iglesia local‖. 

Las acciones se articulan en siete grupos de trabajo que se ocupan de:  

 La comunicación encaminada hacia la difusión de la encíclica, noticias 

y actividades a través de los medios y las redes sociales.  

 La parroquia, que impulsa la conversión ecológica comunitaria. 

Destaca en este grupo la elaboración de recursos y materiales: 

Diccionario para una ecología integral, Guía rápida Parroquia Verde, 

Acción pastoral integral Parroquia Verde. 

 La educación, a través de la elaboración de materiales enviados a 

centros educativos para incentivar el compromiso con el cuidado de la 

tierra y la solidaridad con los más débiles. Destacamos en este grupo la 

publicación del folleto Pacopaz. 

 La formación, mediante la organización de seminarios, conferencias y 

charlas para facilitar el conocimiento y compromiso con la Doctrina 

Social de la Iglesia.  

 La juventud, con el objetivo de mostrar el compromiso de la Iglesia 

con el cuidado de la Creación a las personas más jóvenes. 

 Las relaciones externas, con la finalidad de conocer a otras entidades 

o grupos preocupados por el cuidado del medio ambiente desde una 

perspectiva cristiana. 

https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2021/12/29/oracion-por-la-paz-2022/
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 La liturgia, mediante oraciones y celebraciones 

para que el pueblo cristiano contemple, agradezca 

y se comprometa con la grandeza de la creación. 

Actividades realizadas en 2021 

Grupo de Educación 

El grupo de educación este año, con la publicación de 

tres números de PacoPaz para su distribución en los 

centros escolares de la provincia, ha puesto el foco en 

estos tres temas: ―Nuestra respuesta al grito de la 

tierra‖, ―El clamor de los pobres‖ y ―Objetivos Laudato 

Si'(1) La Cuestión del Agua‖. Sus contenidos se han 

orientado a la conformación de actitudes adecuadas hacia el cuidado de la 

casa común y su disfrute por todos en términos de Justicia social, cuidando 

particularmente de los más pobres.  

Testimonios en Cuaresma 

Con el testimonio de Amelia, miembro del Grupo de Ecología Integral, se 

puso punto y final a una iniciativa que daba testimonios en redes sociales de 

este  tiempo litúrgico de conversión. 

 

 

 

 

 

 

I Encuentro digital ´De Roma a mi parroquia´ 

Como parte de las iniciativas propuestas para la Semana Laudato Si`, que 

celebró la Iglesia del 16 al 25 de mayo. 

El encuentro contó con la participación de 

Tebaldo Vinciguerra, miembro del Área de 

Ecología y Creación en el Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral del 

Vaticano; Isabel Cuenca, secretaria de 

https://www.archisevilla.org/wp-content/uploads/2021/05/Laudato.gif
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Justicia y Paz Sevilla y miembro del grupo de Ecología Integral; Isaac Sánchez 

y Enrique Belloso. 

Jornadas sobre la Conversión Ecológica en el Seminario Metropolitano 

Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre, el Seminario Metropolitano de 

Sevilla acogió las I Jornadas sobre Conversión Ecológica organizadas por el 

Grupo de Ecología Integral de Sevilla. Con este curso introductorio comenzaba 

el curso 21/22 para los seminaristas que han reflexionado sobre el clamor de 

la Tierra y el clamor de los pobres en torno a la Carta Encíclica Laudato Sí del 

papa Francisco. 

Los ponentes Isabel Cuenca, Luli Guerrero e Isaac Sánchez han ido 

presentando diversos aspectos para invitar a la Conversión Ecológica a la que 

invita el Papa y que es tan necesaria para frenar el ritmo al que se están 

desgastando los recursos de la Naturaleza. En ciertos momentos de las 

jornadas se han planteado debates y espacios para compartir dudas y 

opiniones que han enriquecido tanto a los ponentes como a los seminaristas. 

La jornada culminó con una oración en torno a la Virgen ubicada en el 

jardín del Seminario donde los seminaristas realizaron una puesta en común y 

acción de gracias. Seguidamente se celebró la Eucaristía y una cena en la que 

solo el 20% de los comensales pudieron disfrutar del menú completo mientras 

que el restante 80% disfrutó de menos comida. Este ejercicio se planteó como 

una forma de concienciar la realidad de hambre que sufren los empobrecidos 

por la desigualdad. Agradecemos a todos ellos su esfuerzo y dedicación en el 

trabajo de concienciación. 

Ponencia del Catedrático de Ecología Enrique Figueroa 

En el marco del Tiempo de la Creación, en la Parroquia 

de los Remedios, se celebró una ponencia bajo el título ―el 

cambio climático en Sevilla‖. 

El Banco de Alimentos, Bioalverde y la Rueda Solidaria 

El Grupo colaboró en esta recogida de alimentos en el 

mes de noviembre. 

I Ecopaseo creyente en Sevilla 

Es la primera vez que ocurre y fue en Sevilla. Una forma 

diferente de caminar por la ciudad, en clave espiritual, 

ecuménica y celebrativa. 
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El grupo diocesano que está promoviendo la ecología integral en Sevilla 

organizó el primer ecopaseo con espiritualidad creyente en la ciudad. Se trata 

de caminar por la ciudad de una fo rma diferente y en clave ecuménica y 

celebrativa.  

Así, no solo estuvo llamada a acercarse cualquier persona católica que viva 

en Sevilla, sino también cualquier persona creyente en el ámbito del 

cristianismo.  

La iniciativa se desarrolló el sábado 20 de noviembre de 2021 durante una 

hora y media en uno de los márgenes del río, desde el muelle de las Delicias 

hasta el muelle de la Sal pasando por el muelle de Nueva York.  

A pesar de la lluvia, la actividad fue todo un éxito y marca una pauta que 

podría repetirse regularmente. Más de treinta personas acudieron a la 

convocatoria, personas de diversas parroquias, comunidades, hermandades y 

congregaciones, laicas y religiosas y religiosos católicos y ortodoxos. 

Este 'ecopaseo' constó de varias dinámicas sencillas en clave ecológica y 

una oración contemplativa, y tuvo un enfoque festivo, "celebrando la vida". 

Además, contó con el respaldo y el cariño de la Archidiócesis de Sevilla y su 

Arzobispo.  

Entrevista a Isaac Sánchez, miembro del Grupo diocesano de Ecología 

Integral Sevilla 

Adrián Ríos, entrevistó al periodista sobre el primer Ecopaseo organizado 

por el Grupo diocesano de Ecología Integral Sevilla.  

Participación en la Jornada  extraordinaria con la Asociación de 

Belenistas y Mesa redonda “Cantico a la Navidad”  

En compañía de de grandes personas expertas de la historia, el arte y la 

belleza compartieron esta jornada de navidad. 

El sacerdote José Robles da nombre a una calle de Sevilla 

Destacan esta noticia por la gratitud que sienten hacia D. José Robles, que 

les acompañó durante varios años. 

Preocupado por la dignidad de la persona, que como siempre ha defendido 

―empieza por un trabajo digno‖, fue delegado diocesano de Pastoral Social y 

uno de los impulsares de la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el 

Paro, que ha apoyado numerosos proyectos laborales con los que personas en 

dificultades económicas han podido salir adelante con su trabajo. Asimismo 
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trabajó activamente en la campaña a favor de destinar el 0,7 % del PIB a los 

países en vías de desarrollo. 

Participación activa en diferentes webinarios, organizados por la Comisión 

General de Justicia y Paz, y en la iniciativa Enlázate por la Justicia. 

Solsona  

 

La comisión de Solsona funciona actualmente con un solo grupo de ámbito 

comarcal, la Segarra, con sede en Cervera. 

Comisión de La Segarra 

El grupo es muy reducido y durante el año 2021 casi todas las actividades 

realizadas han sido propias. También apoyan, siguen campañas, utilizan 

materiales de otras comisiones y organizan conferencias con ponentes 

externos. 

Principales actividades 

 Síntesis del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz y 

distribución por las parroquias de la comarca junto a la Hoja Parroquial. 

 Acto de despedida y reconocimiento a Arcadi Oliveres, después de su 

fallecimiento. 

 Acto homenaje al obispo Pere Casaldáliga "obispo de los pobres y 

profeta de la esperanza" y presentación de la Agenda Latinoamericana 

2022.  

 Se ha aplazado por motivos sanitarios la presentación del libro ―Sortir 

de la presó: una aventura incerta”. 

 Puesta en marcha de un grupo de discusión sobre el Sínodo. 

Tarragona 

 

La Comisión de Tarragona realiza una 

tarea de sensibilización y difusión de los 

derechos humanos y la paz mediante la 

organización de cenas coloquio mensuales, 

que consisten en una cena bajo un clima 

distendido, seguida de una conferencia y 

posterior coloquio junto a personas 

invitadas expertas en temas diversos o que son referentes para sus 

actividades. En estas cenas se abordan temas de gran calado y cuentan con 

gran asistencia.  Este año se han desarrollado telemáticamente. 



Memoria de actividades 2021 

 

[188] 
 

El 9 de abril se ha celebrado una eucaristía, en la  Parròquia de Sant Joan, 

en recuerdo a Arcadi Oliveres. 

Comisión local de La Selva del Camp i Albiol  

Justícia i Pau de La Selva del Camp es un grupo integrado dentro de Justícia 

i Pau, se constituyó el 13 de octubre del 1998, y durante este periodo de 

tiempo ha venido realizando actividades muy diversas encaminadas a 

conseguir un mundo más justo y en paz. 

Debido a la pandemia las actividades han sido muy reducidas 

Actividades generales 

- Participación con las reuniones de Justicia y Paz de Cataluña y España 

por videoconferencia. 

- Compra y venta del último libro de Arcadi Oliveres "Palabras de Arcadi". 

- Funeral en la iglesia por la muerte de Arcadi Oliveres. 

- Donaciones económicas al proyecto del monje de Montserrat, Sergi de 

Asís, en Uganda. 

- Colaboración con actividades y recursos económicos a JP Barcelona y a  

Cáritas de La Selva del Camp. 

- Sensibilización a través de de correos electrónicos a contactos, listas de 

distribución y whatssap de las conferencias y actividades relacionadas 

con la política y principios de Justicia i Pau: La defensa de los derechos 

humanos, los derechos de los pueblos y los principios democráticos, la 

promoción de la cultura de la paz y la no violencia, la lucha contra la 

pobreza y el hambre en el mundo. 

Tenerife  

justiciaypaz-tenerife.blogspot.com 

 

En la Comisión de Tenerife seguimos con el compromiso de renovar 

nuestros orígenes exclusivamente con personas voluntarias. Se carece de 

recursos económicos y no existe capacidad real de asumir proyectos que 

requieran la contratación de personal administrativo que se ocupe de todo lo 

relacionado con lo administrativo/contable.  

Se mantiene el  Proyecto de senderismo Xerco y Educando Juntos. 

Asimismo, en el blog ―Nuestro Cole‖ se publican una serie de enlaces-web con 

el objetivo de "educar en valores" aprovechando la celebración de las jornadas 

o días especiales del año desde que empieza el curso académico hasta que 

termina. Cuentan con unos grupos abiertos en la red social facebook que 

abordan temas de vivienda, mujer, DDHH, medio ambiente, migraciones...  
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Los proyecto específicos que siguen en marcha: 

1. Proyecto Xerco 

Destinado a familias, englobado dentro del Proyecto Educando Juntos y 

también en la Educación Medioambiental.  

Las metas son: 

 Fomentar los valores de respeto y cuidado por el 

Medio Ambiente a través de la interacción 

directa con la naturaleza evitando el 

contaminarla con basuras o alterarla 

negativamente por nuestra acción.  

 Favorecer espacios de mayor relación padres-

hijos en un ambiente distendido, alegre, lúdico y 

natural.  

 Potenciar la educación en valores tales como: 

compañerismo, espíritu de equipo, colaboración, 

solidaridad, fraternidad, responsabilidad, respeto y cuidado de la 

naturaleza.  

 Aumentar la sensibilidad hacia el elemento natural para valorarlo en su 

justa medida, así como hacia la belleza y armonía que existe en la 

naturaleza.  

 Valorar el ejercicio físico y los ambientes libres de contaminación para el 

mejor cuidado de la salud.  

 Cooperar con aquellas personas e instituciones que trabajan por la 

conservación y cuidado del Medio Ambiente.  

 Disfrutar de la experiencia de relación con la naturaleza y sus diferentes 

espacios, así como de la convivencia y de los elementos que la integran. 

2. Proyecto XERCO-TAGOROR  

Como parte del anterior, este proyecto, cuyos destinatarios son los padres y 

madres del alumnado del CEIP Tagoror junto a sus familias y otras personas 

allegadas de la comunidad educativa,  surge como respuesta a varias 

necesidades: 

 Mayor y mejor relación entre los integrantes de la familia.  

 Desarrollar la capacidad de admiración y disfrute de la naturaleza. 

 Tomar conciencia de la interdependencia del ser humano con la 

naturaleza y adoptar actitudes coherentes con el respeto y cuidado del 

medio natural y social. 
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 Fomentar la práctica de valores tales como la solidaridad, trabajo de 

equipo cooperativo, uso responsable de la libertad, respeto y cuidado 

del Medio Ambiente. 

 

Se reconoce que aún queda mucho camino por recorrer ya que la iniciativa 

va despegando poco a poco. La entidad de JP Tenerife únicamente aporta el 

seguro de responsabilidad civil de la actividad. 

3. Refuerzo escolar 

Este taller está pensado para escolares de entre 6 y 16 años, de lunes a 

jueves.  Debido a la escasa eficiencia del trabajo desarrollado a través de 

Google-Classroom y también, debido a la diversificación y ampliación de 

recursos que están dando respuesta a las necesidades del alumnado con 

necesidades educativas mayores que las del resto se ha optado por trabajar en 

equipo con CAIXA Pro-infancia. 

4. Plataforma Activa 

Continúa participando en este programa interinstitucional mediante 

actuaciones voluntarias (monetarias, en especie...) para el sostenimiento de 

los talleres que este programa desarrolla.   

Los talleres sobre ―Español y cultura española‖, ―Rehabilitación de muebles 

de madera y Agricultura ecológica‖ siguen en marcha con buena acogida.  

5. Educando Juntos 

Se trata de un blog que surge como una demanda de la Delegación 

Diocesana de Enseñanza de Tenerife para dar difusión al proyecto‖ Educando 
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juntos" que llevaba, bajo distintos nombres y con distintos medios de difusión, 

más de dos décadas en pleno rendimiento. 

A través del blog se aportan  reflexiones de contenido educativo que sirve a 

los padres y madres de apoyo en la educación de sus progenitores  y también 

es un instrumento que trata de animar a una mayor, mejor y más intensa 

relación familia-colegio. 

Las temáticas que aborda giran alrededor de: relación entre quienes 

integran la familia,  relación familia/escuela, educación en valores, educación 

en la fe, educación medioambiental, educación para la salud… L La base 

documental,  se crea desde Justicia y Paz de acuerdo con las demandas de las 

propias familias, aunque también ofrecemos un guión de temas que abordan 

los contenidos de la D.S.I. y los valores que en ella se hallan explícitos e 

implícitos. También, utilizamos recursos-web con los que trabaja  la 

Delegación Diocesana de Enseñanza. 

6. Trabajo en red (espacios de participación) 

A continuación citamos las redes con las que trabajamos: Red contra la 

Prostitución y la Trata en Tenerife, Banca Ética FIARE Canarias, Plataforma 

del Voluntariado, Canarias Libre de CIE, Pastoral Caritativo-Social, Enlázate 

por la justicia. Consejo Diocesano de Pastoral, Federación de Comisiones 

Diocesanas de Justicia y Paz (España y Europa), Migrantes con derechos. 

7. Difusión de la Doctrina social del la Iglesia (DSI) 

Esta difusión la llevamos a cabo a través de todos los proyectos y 

actividades antes mencionadas pero también a través de los medios que 

internet nos ofrece. Semanalmente se actualiza el blog con artículos, noticias 

y actividades. 

A través de diversos ―grupos abiertos‖ en facebook vamos también 

haciendo difusión de los enlaces-web que semanalmente nos llegan desde JyP 

España. 

Hemos abierto también una nueva ―página‖ en facebook108, que se centra 

también en los documentos clásicos de la DSI y en los artículos que 

consideramos más relevantes publicados en el blog de la entidad donde se 

hallan enlazados todos los grupos abiertos de facebook.  
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Terrassa 

 

Formaba parte de Justícia i Pau de la Archidiócesis de Barcelona hasta la 

división de esta diócesis en 2005. Continúa trabajando en coordinación y con 

el apoyo de Justícia i Pau de Barcelona, integradas en su personalidad 

jurídica.  

 

En esta diócesis hay actualmente dos comisiones territoriales autónomas 

activas, Sabadell y Terrassa. Aquí se detallan sus 

actividades en el año 2021. 

  

Comisión de Terrassa  

La Comisión de Justicia  i Pau  en Terrassa, 

con un gran sentido de constancia y de 

continuidad, se reúne cada segundo viernes de 

mes de 17:30 a 18:45 h en los locales del Centro 

Eclesial del Arciprestazgo de Terrassa, situados 

en la calle Blasco de Gar ay nº 34109. Durante los meses de pandemia las 

reuniones han pasado a tener carácter virtual. 

Normalmente, forman el grupo unas 8 o 10 personas, presididas por Marc 

Grau. Acompañan a esta Comisión el consiliario Monseñor Joan Lázaro y la 

secretaria, Gemma Palet. También, hay una permanencia en el mismo local 

cada jueves de 19 a 20 h. El total de personas socias en Terrassa es de treinta 

dos. La principal tarea de la Comisión de Terrassa es el acompañamiento a los 

internos del Centro Hospitalario de Terrassa. 

Actividades 2021 

– Organización - Jornada y oración por la Paz (1 de enero). 

– Organización - Jornada y oración por la Ecología (Septiembre).  

– Creación Grupo Ecología y Justicia. 

– Cartas al Diario de Terrassa. 

Comisión de Sabadell  

 

La comisión de Sabadell cuenta  como principal y casi única actividad la 

cena-coloquio mensual, desde 1990. 
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 Dirección del Centro eclesial: 
https://maps.google.com/?q=calle+Blasco+de+Garay+n%C2%BA+34&entry=gmail&source=g 

https://maps.google.com/?q=calle+Blasco+de+Garay+n%C2%BA+34&entry=gmail&source=g
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Actividades 

 

El 16 de abril se celebró, en la Parròquia de la Puríssima, un acto en 

recuerdo a Arcadi Oliveres, al que acudieron muchas personas. 

 

El 9 de noviembre, Justícia i Pau Sabadell y el Comité Solidaritat Oscar 

Romero organizaron un acto de presentación de la agenda latinoamericana 

mundial 2022 bajo el título "Sin organización popular, no hay transformación: 

30 años al servicio de las grandes causas."  El acto se realizó a cargo de Jordi 

Pujades, coordinador de la edición catalana de la Agenda latinoamericana 

mundial i Joan Albert, profesor de filosofía, activista social i miembro de los 

Comités Oscar Romero en Sabadell. El encuentro fue moderado y presentado 

por Conchita Cid, miembro de Justícia i Pau Sabadell. 

 

También, a finales de noviembre, organizaron la 

Conferencia "Colonialismo en África y crisis de materias 

primas", a cargo de Saoka Kingolo, analista político y agente 

intercultural. 

 

Tras más de cien años de esclavitud y colonización de 

África, la globalización de los mercados africanos supone la 

humillación más letal para la población de ese continente. 

La arrogancia de los países ricos hacia el Tercer Mundo está 

creando infinitos peligros futuros para todo el planeta. Y 

China domina hoy la carrera por los minerales africanos. 

África, el continente maltratado. 

 

Valladolid 

 

1. Organización interna 

Las personas integrantes desarrollan la actividad de la Comisión Diocesana 

de Valladolid mediante reuniones periódicas de la Comisión Permanente del 
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grupo. Este año con la mirada puesta en las Jornadas anuales de Justica y Paz 

que se tuvieron que suspender en 2020 y que estaban previstas en Valladolid. 

2. Fomento de la espiritualidad 

Se procura este objetivo para el grupo y sus integrantes, con la 

participación y dinamización de las actividades. 

Se participó en retiro de agentes de la Caridad y Pastoral social realizado el 

29 de enero de 2021. 

3. Actividades  

Jornadas anuales de la Comisión General de Justicia y Paz 

Valladolid acogió la Jornada de la Comisión General de Justicia y Paz de 

España, del 24 al 26 de septiembre. 

El Encuentro, que llevó por título ―Desarrollo sostenible y ciudadanía 

global‖, quiso ser un espacio para parar y repensar nuestra forma de vida, 

aprovechando el momento histórico y de crisis que se sufre a escala mundial. 

Ha sido una magnífica ocasión para compartir estos desafíos que invitan a 

construir algo diferente, más allá de la normalidad deseada. 

Se valoró de forma muy positiva los contenidos de las ponencias, la 

excelente organización y la disponibilidad, hospitalidad y amabilidad mostrada 

por JP Valladolid y quienes ayudaron a la consecución de la Jornada. En otro 

espacio se ha tratado con más detalle la Jornada. 

Círculos del Silencio de Valladolid 

Se participa en ellos además de en otras actividades como en Iglesia por el 

trabajo decente110, el día7 de octubre. 

Coordinación con la Coordinadora de ONGD regional 

Con la que se comparten objetivos en la lucha general por la Justicia, la 

Paz y los Derechos Humanos junto a otras entidades.  

Participan en programa para la Educación para la ciudadanía global, 

impulsado por la propia coordinadora. 

 

                                                 
110 Iglesia por el Trabajo Decente: https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/ 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
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Impulso de Enlázate por la Justicia 

Difundiendo la exposición Conecta tu estilo de vida con la pobreza111, que 

se desarrolló desde la Coordinadora de ONGD de Castilla y León en Valladolid 

durante la Semana contra la Pobreza. La exposición presenta paneles de las 

fichas #ConectaPobreza de Enlázate por la Justicia. 

Se participó en la Campaña "Enlázate por la justicia" para el 4 de febrero 

con motivo del Día de la Fraternidad que ha declarado el Papa Francisco. Se 

realizó una imagen que se colgó en redes con el hashtag: 

#EnlazadosporlaFraternidad.  

Y en la vigilia Enlázate por la Justicia de viernes 21 de mayo en la Iglesia de 

la Circular (claretiano) 

Seminario para docentes y educadores de Religión y Economía 

Se han organizado 2 Seminarios online, son espacios virtuales donde cada 

persona puede participar cuando quiera y de forma individual.  

Es una propuesta diferenciada: una para jóvenes (hasta 35 años) y otra para 

educadores y formadores, especialmente docentes de Religión y Economía de 

Enseñanzas medias. 

Oración por la paz 

Justicia y Paz de Valladolid organiza como cada año, el 30 de diciembre,  la 

tradicional oración en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de los padres 

jesuitas, en la calle Ruiz Hernández. Este año de forma presencial. 

Participación en el encuentro de preparación de la Semana Social 

Organizada por el grupo de Desarrollo Humano Integral de la Diócesis 

vallisoletana, en la cita estuvieron presentes representantes de Cáritas, 

Justicia y Paz, Pastoral Obrera, Encuentro y Solidaridad, entre otras 

entidades, así como participantes del Congreso Nacional de Laicos 2020 

‗Pueblo de Dios en salida‘. Se mantuvieron dos pequeños encuentros más, el 6 

y 13 de noviembre para esta reflexión y debate.  
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 Exposición Conecta tu estilo de vida con la pobreza: https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-
pobreza/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-pobreza/
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Grupo de trabajo sobre la sinodalidad 

De las 10 cuestiones planteadas se ha lanzado una lluvia de ideas para ver 

cuál interesa y se ajusta más a la misión de Justicia y Paz. Santiago Cáceres 

forma parte de la secretaría en este asunto. 

Seminarios para docentes y educadores de Religión y Economía 

 Miércoles, 17 de marzo, 19:30h: Aportaciones de la Economía de 

Francisco para el Curriculum de formación económica en alumnos de 

Secundaria y Bachillerato. Mónica Blanco Profesora de economía. 

Colegio Safa-Grial. Fernando Miranda. Profesor Economía y Director 

Técnico Seminario. 

 Miércoles, 14 de abril, 19:30h: Enseñanza de la Doctrina Social de la 

Iglesia en el Curriculum de la formación Secundaria y Bachillerato. Julia 

Gutiérrez. Delegada diocesana de Enseñanza de Valladolid. Máster en 

Doctrina Social de la Iglesia. 

Encuentros de formación y debate  para jóvenes (hasta 35 años) 

interesados en otra economía 

 Sábado 27 Febrero 12h: Doctrina social de la Iglesia y Desigualdad. Luis 

Miguel Rojo. Delegado episcopal para el desarrollo Humano Integral 

Valladolid. 

 Sábado 13 Marzo 12h: Pobreza y trabajo decente. Goyo de la Fuente. 

Pastoral del trabajo. Cáritas. 

 Sábado 27 Marzo 12h: Dinero-finanzas éticas y empresa. José Miguel 

Rodríguez. Prof. de Economía. Universidad Valladolid. Miembro Justicia 

y Paz. 

 Sábado 17 Abril 12h: Ecología e inmigración y sostenibilidad. Ernesto 

Pascual. Economista técnico en ICE (Instituto de Competitividad 

Empresarial) Miembro Justicia y Paz y Coordinadora ONGCyL. 

Economía de Francisco 

Se ha impulsado grupos y actividades sobre los encuentros de Economía de 

Francisco y se tuvo un encuentro del equipo de Economía de Francisco-

Valladolid uniéndose a la convocatoria de EOF-Madrid de la Universidad CEU 

San Pablo, en Madrid, el 2 de octubre de 10:30h a 12:30h.  

 

A nivel nacional, se convocó: ―El reto de un consumo responsable‖. Se 

encontraron en el Seminario Diocesano de Valladolid (Tirso de Molina, 44), 

para seguir la retransmisión online. 

 

Contó con los ponentes Marta Pedrajas, (Dicasterio para el Desarrollo 

Humano Integral, Vaticano), Agustín Domingo, (Catedrático Filosofía Moral y 
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Política, Universidad del CEU Valencia) y Juan Eduardo Santón Moreno 

(Profesor doctor Universidad Católica de Valencia).  

 

Además, escucharon las experiencias de 4 entidades en los campos de la 

alimentación (La Osa), moda (Slow Fashion Next), finanzas (Fiare Banca Ética) 

y energía (La Corriente). 

 

Estaba coordinado por el evento112 internacional The Economy of Francesco 

y se retransmitió desde el Palazzo Monte Frumentario de Asís, en inglés con 

traducciones en IT, ES, PT, FR.  

 

Vic 

 

En la diócesis de Vic funciona actualmente un grupo de ámbito local en 

Manresa. 

Comisión de Manresa  

Justicia y Paz Manresa pone especial interés en las tareas de sensibilización 

ciudadana y en temas de actualidad, organizando conferencias y actividades 

de manera conjunta con otras entidades de la ciudad. Este esfuerzo y 

compromiso es un reto para seguir adelante con lo que es importante: 

conseguir una sociedad donde todos puedan vivir dignamente. 

Proyecto en el centro penitenciario LLedoners  

El Centro penitenciario queda a pocos kilómetros de Manresa y se les 

propuso desde Barcelona, hace ya cuatro años, estructurar un proyecto de 

actividades con  las personas internas de los diversos módulos de dicho centro. 

Elaboraron un programa que arrancó en enero del 2016, después de ser 

aprobado por la dirección del Centro y de la debida acreditación de las 

personas que participarían. A partir de esta fecha, se impulsó el proyecto con 

el nombre “los miércoles descobrimos”, que realizamos en el área de 

educación. La periodicidad de las actividades es semanal, de 5 a 7 de la tarde 

y en su realización también colaboran junto al equipo del grupo,  personas 

relacionadas  en el mundo de la cultura, las artes y la solidaridad de Manresa 

y simpatizantes con un  trabajo social y cercanos a  Justícia i Pau. Las diversas 

acciones que  se han realizado son las siguientes: fotografía, dibujo, pintura, 

cerámica y expresión  cultural.   
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Plegaria interreligiosa 

El tercer sábado de cada mes se celebra un encuentro en la sede de culto 

de cada entidad religiosa y consiste en una plegaria a la que también asisten 

junto a Brhama Kumaris, budistas, Baha'i y los  seguidores del Corán en su 

Mezquita.                                                                                                               

 

Participación en el Consejo municipal de Solidaridad 

Este Consejo lo integran las entidades que trabajan en el campo de la 

Solidaridad, la cooperación y la justicia  social. Participan en las reuniones del 

Plenario y en  la Comisión de Sensibilización. Al  estar vinculado a  la 

Municipalidad, permite obtener ayudas económicas para la organización de 

conferencias y actividades sociales. 

Presentación Agenda latinoamericana Mundial 

El 16 de abril conjuntamente con la l'associació Araguaia del Bisbe Pere 

Casaldàliga, Càritas Manresa, el Consell Municipal de Solidaritat i l'associació 

Josep Maria Cunill i Solà presentaron la Agenda Latinoamericana Mundial.  

Como cada año, la presentación consistió en una conferencia, con entrada 

libre y presencial. Esta vez, se celebró en el salón de actos del Casal de la 

Iglesia- En esta ocasión, la presentó el miembro de Justicia y Paz de Girona, 

Jordi Planas.  

Acto de recuerdo Arcadi Oliveres 

El 16 de abril, además, se celebró el acto de recuerdo por Arcadi Oliveres 

con mucha afluencia de personas. 

Recuerdo y entrega, a título póstumo, de la Medalla de la Solidaridad a 

Domènec Cucurella 

El 5 de septiembre fallecía Domènec Cucurella, después de una larguísima 

vida comprometida con la justicia social y los derechos humanos. Domènec 

fue uno de los fundadores, el año 1988, de la comisión de Justícia i Pau de 

Manresa y era su presidente desde 1995. 

Domènec tuvo una vida muy intensa y 

con muchas curvas. Nacido en Manresa el 

agosto de 1931, inició estudios de ingeniería 

en Terrassa, pero en octubre de 1950 

ingresó en la Compañía de Jesús. 

Inicialmente estudió en el noviciado de 

Veruela (Zaragoza), hasta que pasó a 

estudiar Humanidades y Filosofía en el 
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seminario de Sant Cugat entre 1954 y 1957. Posteriormente fue destinado 

como misionero a Paraguay, hasta que en 1960 volvió para completar sus 

estudios en el seminario de Granada. Allá fue ordenado presbítero el año 

1963. 

En 1964 vuelve a Paraguay, donde ejerce como sacerdote y profesor, 

principalmente en la capital Asunción, con una dedicación especial a los 

barrios desfavorecidos y a la cárcel. En el contexto de la dictadura militar del 

general Stroessner y la persecución de la disidencia es informado de que sus 

actividades son mal vistas por el gobierno y que se encuentra en peligro. Este 

hecho, así como las tensiones eclesiales, propician que abandone la Compañía 

de Jesús y marche a Buenos Aires. Allá se casó y tuvo dos hijas, dedicándose a 

trabajar en la redacción del diario Clarín. Pero nuevas amenazas de muerte y 

el fin de su matrimonio lo llevaron a la decisión de volver a Catalunya con sus 

hijas. Ya en Manresa inicia una nueva vida, dedicándose a la docencia en el 

instituto Lacetania hasta su jubilación. 

Desde entonces vivió un intenso compromiso social en su ciudad hasta el 

final de su vida. Además de la intensa labor realizada como miembro de 

Justícia i Pau, Domènec participó en múltiples entidades y espacios cívicos, 

como la creación de la Coordinadora de Solidaridad o el Consejo Municipal de 

Solidaridad, las acampadas del 0,7%, la Agenda Latinoamericana, el comercio 

justo, la Campaña para la Abolición de la Deuda Externa, la Objeción Fiscal, la 

Plataforma Bages Aturem la Guerra, la Asociación Araguaia, la Asociación 

Inshuti... 

Los últimos años, a pesar de su edad, se implicó también como voluntario 

en la cárcel de Lledoners, en el Programa de voluntariado penitenciario de 

Justícia i Pau. Retomaba así un servicio que ya había desarrollado en Paraguay 

durante su juventud. 

Las personas que han tratado a Domènec destacan con admiración sus 

profundas convicciones, su coherencia, su talante reflexivo, humilde y 

discreto, su bonhomía, cordialidad, capacidad conciliadora, así como su fiel e 

incombustible presencia en tantas iniciativas y durante tantos años. A mí 

personalmente me impresionaba como, pese a su edad, se hacía presente 

activamente en los diferentes encuentros o reuniones de trabajo de Justícia i 

Pau de Catalunya. 

El pasado día 10 de diciembre, el Ayuntamiento de Manresa le concedió, a 

título póstumo, la medalla a la solidaridad, en un acto muy emotivo donde se 

expresó la gran estima de la ciudad. 
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Para comenzar a pensar en el mundo  
que vendrá después de la COVID, necesitamos un enfoque integral,  

―dado que todo está íntimamente relacionado,  
y los problemas actuales requieren una mirada  

que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial‖. 
  

Año Laudato Si’ 


