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I. PRESENTACIÓN 

 

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

fines lucrativos, de carácter social, fundada por Pablo VI en 1967 como fruto 

del Concilio Vaticano II, que fue constituida es España en 1968 por la 

Conferencia Episcopal Española y está extendida por todo el mundo.  

 

Tiene como misión 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, 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 

los empobrecidos de la tierra. 

 

La Comisión General de Justicia y Paz es miembro de pleno  derecho  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 para Inmigrantes Indocumentados) y del 

Movimiento católico mundial por el clima. 

 

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

Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) y se realiza entre sus obispos 

miembros y el Consejo Permanente de esta entidad. 

 

En 2018 ha celebrado su 50º aniversario en España y las actividades 

desarrolladas en torno a ello se recogen en la presente memoria. Este año 

también cumple 50 años la Comisión Justícia i Pau de Bracelona. 
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Órgano de gobierno 

 

El máximo órgano de gobierno de la Comisión General de Justicia y Paz 

es el Pleno (asamblea), compuesto por representantes de las 25 comisiones  

diocesanas de Justicia y Paz, otros grupos diocesanos de Justicia y Paz, el 

Consejo Permanente y un representante de Cáritas Española que en 2018 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 (grupo de la Segarra), Tarragona, 

Tenerife, Valencia, Valladolid, Vic (grupo de Manresa) 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 CEPS.  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 los responsables de los 

cargos anteriores y a propuesta de los mismos. 

 

En la CCXXXIV reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia 

Episcopal Española, celebrada en junio de 2015, se reeligieron los cargos de 

presidencia, vicepresidencia y secretaría general de la Comisión General de 

Justicia y Paz. Las personas nombradas han sido: 

 

Presidente: Eduard Ibáñez Pulido (Justicia y Paz Barcelona). 

Vicepresidente:  Francisco Javier Alonso Rodríguez (Justicia y Paz 

Madrid). 

Secretaria General: Isabel Cuenca Anaya (Justicia y Paz Sevilla). 

 

Las personas consejeras elegidas por el Pleno son: Ángel Ballesteros 

Castañeda (Justicia y Paz Burgos), Carmen  Luisa González  Expósito  (Justicia  

y  Paz Tenerife) y Mª Cruz Hernández Gil (Justicia y Paz Albacete y Murcia). 

 

El obispo delegado de la CEPS desde el mes de abril de 2017 es  Monseñor 

Sebastià  Taltavull Anglada, actualmente obispo de Mallorca. 

 

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 
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Personal  

 

a) Con contrato 

 

La Comisión General de Justicia y Paz 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 

 

 Este año se ha suscrito un convenio de Cooperación educativa de 

prácticas académicas externas con la Universidad de Valladolid, a través del 

cual hemos trabajado con dos personas en prácticas: Melissa Gabriela Rivel 

Castro,  ha realizado sus prácticas de estudios de máster en Cooperación 

Internacional para el desarrollo, entre los meses de febrero y junio y María 

Delgado Pedraz, que ha finalizado sus prácticas del mismo Máster y en las 

mismas fechas.  

 

 Además, a través del convenio que tenemos firmado con la Universidad 

Pontificia de Comillas, hemos contado durante los meses de febrero, marzo y 

abril con Verónica Pérez Romero, Grado en traducción e interpretación.  

 

c)  Voluntariado 

 

 Hay tres personas que colaboran voluntariamente con la Comisión 

General de Justicia y Paz desde hace varios años, y una más que ha iniciado 

un proyecto de voluntariado desde noviembre de 2017. 

Begoña Quintela Olano, religiosa dominica de la Presentación, ha 

organizado hasta junio el archivo en formato papel de la entidad dejando 

su labor a partir de este mes. Queremos dejar constancia de nuestro 

profundo agradecimiento por la labor prestada, por su acompañamiento  

y por todo lo que nos ha ido enseñando cada jueves. 

Elisa Diez González colabora como asesora 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. 

Fanny Margarita Collante Rivera, participa activamente en todas las 

actividades de la secretaría técnica, especialmente en la iniciativa 

Enlázate por la Justicia. 
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Plan Estratégico 2015-2020 

 
El Plan Estratégico  es una 

herramienta de diagnóstico, 

reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca del quehacer 

actual y el camino que deben 

recorrer en el futuro las 

comunidades y organizaciones. 

 

El Plan Estratégico no 

busca solo responder a los 

cambios y demandas que les 

impone el entorno, logrando así 

el máximo de eficiencia y 

calidad en las intervenciones, 

sino también propone y 

concreta las transformaciones que requiere ese entorno.  

La planificación permite a las comunidades y organizaciones participar en la 

construcción de su propio futuro, evitando quedar a merced de los avatares de 

las rodean.  

 

Realizar un Plan Estratégico en la Comisión General de Justicia y Paz 

implica analizar y compartir la situación actual de la entidad en relación a su 

misión y al entorno donde tiene que realizarla; definir las metas que se 

quieren alcanzar; concretar las decisiones que se van a tomar para conseguir 

dichas metas; fijar pautas de seguimiento y evaluación; disponerse a estar 

abiertos a la sociedad y a mejorar de manera constante las actuaciones y 

actividades, teniendo como referentes el Evangelio y la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 

En el Pleno de enero de 2015 se aprobó el Plan Estratégico 2015-2020 y 

en el Consejo del 3 de marzo del mismo año se puso en marcha. Además del 

documento específico donde se recoge en detalle todo el Plan Estratégico, en 

las líneas siguientes hacemos un pequeño resumen del trabajo realizado. 

 

A lo largo del año se han ido entregando las programaciones de las 

distintas acciones que figuran en el Plan Estratégico para 2018.  

 

Se ha presentado un informe resumen de la evaluación del Plan de 

Acción 2017 dialogando sobre los puntos que necesitan reforzarse. Todas las 

acciones están en proceso.  
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Se acuerda potenciar el grupo de derechos humanos,  que trabaje de 

forma coordinada más que por la suma de acciones en distintos lugares. Ha 

surgido un grupo de trabajo sobre desarme nuclear, formado por dos 

personas. 

 

En 2018 se ha realizado un seguimiento del Plan Estratégico y se han 

reformulado algunas de sus acciones, además de actualizar los términos de 

referencia para la misión, visión y valores de la entidad. 

 

Se siguen 3 líneas estratégicas: 

 

1. Estructura organizativa 

2. Presencia pública 

3. Temas para alcanzar la Justicia y la Paz hoy 

 

Los objetivos a alcanzar se sintetizan en: 

 Impulso y refuerzo de las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz. 

 Incrementar los recursos económicos. 

 Incrementar y mejorar la presencia pública de la Comisión General de 

Justicia y Paz en la sociedad 

 Incrementar y mejorar la presencia pública de la Comisión General de 

Justicia y Paz en los medios de comunicación social 

 Incrementar y mejorar la presencia pública de la Comisión General de 

Justicia y Paz en la Iglesia 

 Realizar un conjunto de actividades formativas sobre un tema específico y 

actual de trabajo trienal. 

 Realizar un conjunto de actividades formativas sobre un tema específico y 

actual de trabajo trienal. 

 Iluminar la realidad social cotidiana desde la Doctrina Social de la Iglesia 

(DSI). 
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Buenas prácticas 

  

La Comisión General de Justicia y Paz es auditada externamente para la 

verificación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 

desarrollada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.  

 

Más allá de los ejercicios habituales del cumplimiento del Código de 

Conducta o la revisión de las cuentas por auditorías externas, las 

organizaciones de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo han adoptado 

una Herramienta específica de autorregulación.  

  

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, 75 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. 

 

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. 

 

Como miembro de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo de España se siguen unos principios y conceptos 

básicos sobre el tipo de desarrollo a promover, la pobreza 

contra la que luchar y la cooperación que se desarrolla en 

el Sur.  
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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. 

 

Otros ejemplos de buenas prácticas que se realizan son los criterios 

recogidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas de España 

(http://www.pactomundial.org/). 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: 

 

a) Tenemos abierta una cuenta en Triodos Bank como garante de los 

valores que defendemos. Triodos Bank apoya las actividades de Justicia y Paz 

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

2016, gracias a este apoyo, se ha cofinanciado la publicación del boletín. 

 

b) La Comisión General de Justicia y Paz tiene abierta asimismo una 

cuenta en Fiare, banco cooperativo al servicio de la transformación social a 

través de la financiación de proyectos de economía social y solidaria y la 

promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los principios 

de transparencia, participación, democracia y del crédito como derecho para 

recuperar el valor social del dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pactomundial.org/
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II. ACTIVIDADES 

   

Las actividades llevadas a cabo por la Comisión General de Justicia y Paz 

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 CGJP 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 

semejantes. 

 

 Agrupamos las actividades según el ámbito territorial de participación de 

la CGJP: 

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

con 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 han contado con 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 parte de 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 Comisión General de Justicia y Paz», 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. No más muertes en Nicaragua, 20 de julio 

 

Desde la Comisión General de Justicia y Paz expresamos gran dolor por 

las muertes producidas en Nicaragua y hacemos un llamamiento al respeto 

de la vida de las personas y de su libertad. 

 

Mostramos nuestra profunda preocupación ante la escalada de violencia 

vivida desde abril de este año e instamos al cese de los ataques cometidos 

contra la población y contra la Iglesia, que ha tratado de ejercer de 

mediadora a raíz del conflicto. 

 

Es necesario el fin de todo acto de violencia y agresión. El Gobierno ha 

de detener de inmediato las represiones y persecuciones de cualquier tipo, 

comenzando por las armadas, y sirviendo de ejemplo para relajar el 

ambiente de enfrentamiento y propiciar un clima en el que escuchar las 

recomendaciones internacionales a favor de los derechos humanos y de la 

dignidad inviolable de cada vida. 

 

Hoy destacamos la recomendación de desmantelar los grupos 

parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de 

terceros armados que atacan y hostigan a la población civil. 

 

Existen numerosos organismos internacionales dispuestos a la mediación, 

pedimos que el Gobierno elija la vía del diálogo con las partes del conflicto a 

través de cualquiera de ellos. 

 

Nos unimos al llamamiento de la toda la Iglesia para que se evite el 

inútil derramamiento de sangre, con el propósito de que las cuestiones 

abiertas se resuelvan pacíficamente y con sentido de responsabilidad. Esto 

puede favorecer el entendimiento e, indudablemente, construirá el bien 

común. 
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2. Ante las devoluciones de migrantes y refugiados a 

Marruecos, agosto 

 

El pasado 22 de agosto, a través de la valla de Ceuta, accedieron a 

territorio español 116 personas migrantes y refugiadas. El Ministerio del 

Interior confirma que al día siguiente estas personas habrían sido devueltas a 

Marruecos mediante la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el 

Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la 

readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de 

febrero de 1992. Este Acuerdo, hasta el momento, no había sido aplicado sino 

de forma muy incidental y marginal para la devolución de personas 

interceptadas en algunos de los islotes de soberanía española cercanos a las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

  

Las entidades abajo firmantes nos vemos en la obligación de criticar 

duramente dicha forma de proceder por las siguientes razones: 

  

1. El Acuerdo de Readmisión de 1992 no supone ninguna base jurídica 

distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el 

retorno de cualquier persona que se 

encuentre bajo la potestad de las 

autoridades migratorias españolas. Es 

un mero instrumento jurídico para 

posibilitar la ejecución de una previa 

decisión de retorno a Marruecos 

adoptada por las autoridades 

españolas. Por tanto, cualquier persona 

que sea entregada a las autoridades de 

Marruecos en aplicación de este 

Acuerdo debe haberlo sido tras la tramitación de alguno de los procedimientos 

previstos en la legislación de extranjería (en este caso, el procedimiento de 

devolución) en el que han debido observarse todas las garantías previstas 

legalmente. Entre esas garantías se incluye los derechos de asistencia letrada, 

de intérprete y a someter la decisión a revisión judicial. En el marco de este 

procedimiento, además, han debido poder identificarse situaciones de 

especial vulnerabilidad susceptibles de tutela e impeditivas de la ejecución de 

la decisión de retorno como son la minoría de edad, potenciales solicitantes 

de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. La inusitada 

celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos permite 

cuestionar que dichas garantías se hayan satisfecho materialmente y, en 

consecuencia, la legalidad del procedimiento. 
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2. El Acuerdo de Readmisión establece, a su vez, un detallado 

procedimiento para la ejecución de la decisión de entrega que implica 

obligaciones recíprocas para las autoridades de España y Marruecos. Como 

obligaciones formales se establecen (i) la necesidad de una solicitud formal en 

que se hagan constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la 

documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las 

condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así 

como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo; y (ii) la 

aceptación que debe quedar documentada mediante la expedición por las 

Autoridades de Marruecos de un certificado o de cualquier otro documento en 

el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída 

por el extranjero en cuestión. Nuevamente, la celeridad con que se han 

desarrollado estos procedimientos y la experiencia de la general ausencia de 

documentación personal de estas personas permite también cuestionar que 

estas obligaciones se hayan cumplimentado materialmente y, en 

consecuencia, la legalidad del procedimiento. 

  

3. El Acuerdo de Readmisión también establece una específica garantía 

material que condiciona cualquier entrega a las autoridades de Marruecos, 

como es que España se asegure de que “los extranjeros readmitidos son 

enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran 

su viaje” (art. 5). Difícilmente Marruecos está en disposición de poder dar 

cumplimiento a esta exigencia ni España podría hacer frente a su compromiso 

asumido internacionalmente de que pueda asegurarse de que estas personas 

son retornadas a sus países de origen. Nada parece apuntar a que Marruecos y 

España pueda garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio 

marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados. 

  

4. Son numerosas y reiteradas las denuncias de organizaciones sociales e 

internacionales sobre el trato recibido por los migrantes en Marruecos. 

Específicamente, el Comité Europeo para la prevención de la tortura en su 

Informe al Gobierno español sobre la visita que realizó dicho Comité a España 

en 2014 [CPT/inf (2015) 19] afirmó en su apartado 54 que “teniendo en cuenta 

el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas auxiliares 

marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a Marruecos, la CPT 

recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es 

entregada a ellos”. Por tanto, siendo constatable esta circunstancia por un 

órgano del Consejo de Europa, también hay que afirmar que la entrega de 

estas personas supone una vulneración del principio de no devolución 

reconocido en el derecho internacional, europeo y nacional. 

  

5. Con esta medida, el actual Gobierno desvela cuál es realmente su 

política migratoria. No sólo ha mantenido la petición de reenvío a la Gran Sala 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la Sentencia que 

consideraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos las 
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devoluciones en caliente, haciendo suyos los argumentos del anterior gobierno 

y contradiciendo sus críticas a la figura de los rechazos en frontera. Ahora, 

buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de 

actuaciones, intenta implantar una suerte de “devoluciones en caliente en 

diferido” en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos 

fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones. 

  

Las entidades abajo firmantes, representativas de muy amplios y diversos 

sectores de la sociedad civil, denunciamos la huida hacia adelante que 

representan estas devoluciones en caliente en diferido no sólo por no respetar 

las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la 

política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos 

de derechos humanos –amén de las contraprestaciones económicas y políticas 

a Marruecos que el Gobierno debería desvelar-. Una política migratoria, en 

definitiva, que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad y los 

principios humanistas en que debería asentarse, empujándonos por la 

pendiente de la barbarie. 

  

Exigimos que el Ministerio del Interior haga público: (i) el número de 

abogados de oficio y de intérpretes que han actuado; (ii) número de 

funcionarios policiales que han actuado como secretarios e instructores de los 

diversos procedimientos; (iii) actividades desarrolladas para lograr la 

identificación de las persona y medios a través de los cuales se ha producido 

esa identificación; (iv) actividades dirigidas a identificar la existencia de 

situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, solicitantes de 

protección internacional y de víctimas de trata de seres humanos) y resultado 

de las mismas; (v) listado de nacionalidades de las personas devueltas; y (vi) 

garantías aportadas por Marruecos de que no serán sometidos a malos tratos. 

Asimismo, solicitamos a los distintos grupos políticos que, en su labor de 

control de la labor de gobierno, exijan la mencionada información. 

  

Finalmente exigimos una política de control de fronteras basada en el 

respeto a los Derechos Humanos, una profunda modificación de la ley de 

extranjería que garantice vías legales para la migración regular, la aprobación 

del reglamento de la ley de asilo que garantice el acceso al procedimiento de 

asilo en consulados, y que se ponga fin a los acuerdos de externalización de 

fronteras con terceros países que no garantizan los Derechos Humanos ni la 

protección de las personas en movimiento. 
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3. Nota de la Comisión General Justicia y Paz con motivo del 

fallecimiento de Juan José Rodríguez Ugarte, abril 

 

El pasado día 15 de abril falleció Juan José Rodríguez Ugarte (Paganos, La 

Rioja, 1924- Bilbao 2018), primer secretario general de la Comisión Justicia y 

Paz de España. 

 

Juan José Rodríguez Ugarte, sacerdote de la diócesis de Bilbao, fue 

nombrado por la Conferencia Episcopal Española como secretario general de la 

recién creada (1968) Comisión General de Justicia y Paz y cuyo presidente era 

el Obispo Mons. Rafael González (1918-2004). 

 

Su actividad al frente de la Secretaría General se distinguió por una 

intensa y valiente actuación en momentos muy difíciles. Entre otros, gestionó 

el relevo de la presidencia de Justicia y Paz en favor de un laico, Joaquín Ruiz 

Giménez (1913-2009), quien ostentó la misma entre 1971 y 1975.  

 

Así mismo, impulsó, aún bajo el régimen franquista, la campaña de 

Justicia y Paz en favor de la Amnistía de los presos políticos, en la que se 

recogieron y entregaron 150.000 firmas. A consecuencia de dicha acción fue 

detenido durante tres días. 

 

Además de su actividad en Justicia y Paz, Juan José Rodríguez Ugarte fue 

cofundador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de la que 

se responsabilizó de los servicios jurídicos, llegando a ser vicepresidente de 

honor, y uno de los promotores de la primer Ley de Asilo en España. Colaboró 

con la HOAC como consiliario nacional. 

 

Desde Justicia y Paz queremos expresar nuestro agradecimiento por su 

gran labor realizada en y desde nuestra institución y hacer llegar nuestra 

condolencia a sus familiares y amistades. Le tendremos siempre presente en el 

recuerdo y la oración. 

 

 

4. Manifiesto de apoyo al Papa, septiembre 

 

La Comisión General de Justicia y Paz de España agradece públicamente al 

papa Francisco sus  múltiples gestos, palabras, cartas, oraciones, viajes y 

compromiso en favor de las personas más vulnerables, las descartadas y 

excluidas. Es igualmente reseñable su trabajo para favorecer los derechos 

humanos, la justicia social, el desarrollo humano integral y la paz en el mundo. 

Todo ello constituye un auténtico referente cotidiano para nuestra 

organización Justicia y Paz. 
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Sus actos nos impulsan a estar vigilantes en la fe y en la vida cristiana para 

que se manifieste la plenitud de amor de Dios para la humanidad y 

especialmente para quienes menos cuentan en la sociedad, que son las 

personas preferidas por Él. 

 

Así mismo, agradecemos el impulso realizado en la reforma de la Iglesia y 

de los organismos de la Santa Sede. Esta reforma es necesaria para orientar a 

la Iglesia en su tarea misionera y portadora de la alegría del Evangelio, tal y 

como anunció el mismo Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. 

 

Por último, agradecemos el enorme esfuerzo del Papa en favor de la 

prevención, erradicación y sanción de los casos de abusos de carácter sexual 

cometidos por miembros de la Iglesia, así como la petición de perdón y 

reparación de las víctimas. 

 

Nos unimos a su oración desde la fragilidad humana, para que seamos capaces 

de vivir conforme al bien común, respetando y cuidando lo que nos sustenta, la 

Casa Común. Gracias por alentar la lucha por la justicia, el amor y la paz. 
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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 

 

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

cooperación internacional –Cáritas, CEDIS, 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”. 

 
Durante los cinco primeros años el trabajo desarrollado en esta iniciativa 

se visibilizaba en tres momentos: una jornada de formación y reflexión para 

todos los miembros 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 iniciativa se ha puesto 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 y se extenderá hasta junio de 2020. El cuidado 

de la Creación  como temática refleja la forma integral de desarrollo que 

motivó la reflexión inicial de Enlázate por la Justicia, el trabajo de cada una 

de las entidades y supone un tema en el que no se ha profundizado en la 

Iglesia y en la sociedad española.  

 

Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” 

 

El objetivo general de la campaña se centra en los aspectos de 

sensibilización a la comunidad eclesial y a toda la sociedad sobre las 

consecuencias que el modelo de desarrollo actual y nuestros estilos de vida 

tienen sobre el planeta y, específicamente, sobre la vida de las personas más 

vulnerables. 

 

El segundo aspecto es propiciar un cambio en los modos de vivir 
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personales y comunitarios, y en las decisiones políticas para contribuir, desde 

varias esferas, a construir una sociedad solidaria y un planeta habitable para 

todos los pueblos y para las generaciones futuras. 

 

 
 

Para desarrollar la campaña se ha trabajado en cinco grupos de trabajo: 

 

1. Relaciones eclesiales en el que nos representa Isabel Cuenca. Su trabajo 

es incidir en la comunidad eclesial y, para ello, en los representantes y 

personas animadoras de las parroquias en las diócesis (Conferencia 

Episcopal, autoridades eclesiales, congregaciones religiosas). En 2018 

organizaron un Seminario sobre energía en coordinación con la Comisión 

Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española. 

 

2. Sensibilización, en el que colabora José García, de la Comisión de 

Justicia y Paz de Madrid. Este grupo prepara dos tipos de materiales: 

para personas adultas, y para público infantil y adolescente. Los 

materiales giran en torno a un decálogo verde en el que cada punto es 

tratado cada dos meses. El decálogo lo propusieron los jesuitas en la 

revista “Razón y fe”, recogiendo y resumiendo el contenido de la 

encíclica Laudato si’. 

 

3.  Incidencia política. Tiene varios ejes de trabajo: la Agenda de Desarrollo 

2030, promover la aprobación del Plan Nacional de Empresas y Derechos 

Humanos y promover una ley contra los desperdicios.  

 
4. Animación territorial, en el que participa Carmen Luisa González. Su 

objetivo inicial es que la campaña se estructure desde las diócesis. este 

grupo se pone en contacto con personas de todos los territorios para 

promover la existencia de grupos de Enlázate por la Justicia en las 

diócesis.  

 

5. Comunicación, del que forma parte Montse Serrano, encargándose de la 

web (www.enlazateporlajusticia.org). Este grupo gestiona los elementos 

de comunicación de los distintos eventos programados por los grupos de 

la campaña (notas de prensa, redes sociales, web, entrevistas, vídeos, 

fotos, cartelería, merchandising). 

http://www.enlazateporlajusticia.org/
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a) Comunicados 

 

5 de junio, Día del Medio Ambiente: Políticas activas para revertir el cambio 
climático, junio 2018  

 

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, es una 

jornada de especial significado para la Campaña SI CUIDAS EL PLANETA, 

COMBATES LA POBREZA, una iniciativa de sensibilización surgida hace dos 

años bajo la inspiración de la encíclica Laudato si’ con el objetivo de 

“escuchar el clamor de los pobres y de la tierra”, impulsar la toma de 

conciencia sobre la necesidad de promover el cuidado de la Creación, y de 

revertir el cambio climático y la degradación ambiental a través de un cambio 

de actitudes personales y de políticas globales. 

 

Las entidades que impulsan la Campaña –Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia 

y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)— 

recuerdan, en el marco de esta celebración, su llamamiento a combatir los 

efectos del cambio climático y a evitar todas aquellas prácticas y hábitos que 

ahora mismo promueven ese calentamiento global y cuyos peores impactos 

recaerán en las próximas décadas sobre las comunidades más empobrecidas del 

planeta. 

 

Movilización social ante la COP24 

 

Este objetivo es especialmente necesario en un momento en que los 

compromisos adquiridos en el Acuerdo de París están en precario dada la 

eventual retirada del mismo de algunos Gobiernos signatarios, lo que reclama 

la movilización global de todos los agentes sociales y de la ciudadanía de cara 

a la próxima celebración en Polonia de la COP24. 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente es una ocasión inmejorable para 

recordar que el clima es un bien común que ha sido alterado en las últimas 

décadas debido a la gran concentración de gases contaminantes, debidos, 

sobre todo, a la actividad humana. Este fenómeno se ve potenciado, además, 

por un patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, 

que constituye el núcleo del sistema energético mundial. 

 

La pregunta a la que urge responder es cuánto tiempo nos queda para 

encontrar soluciones antes de que todo el ecosistema planetario colapse. 
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Soluciones técnicas 

 

Por ese motivo, la Campaña SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA 

POBREZA defiende unas soluciones técnicas para el cambio climático basadas 

en el uso de nuevos tipos de energías, que eviten el derroche energético y 

contrarresten los efectos de las ya utilizadas. 

 

Esto reclama la adopción de medidas como, entre otras, cambiar los 

combustibles fósiles por energías renovables, promover formas de ahorro de 

energía, sustituir el transporte privado por otro público que evite las 

emisiones, construir viviendas y edificios ecológicos, detener la 

deforestación  y regenerar los bosques, cambiar las técnicas agrícolas 

intensivas por otras respetuosas con el medio, trabajar con los países en su 

desarrollo para mejorar sin copiar los malos hábitos experimentados hasta 

ahora, fomentar el uso de las tres erres (reducción, reutilización y reciclaje), y 

sustituir materiales y procesos contaminantes. 

 

Peores efectos sobre los más vulnerables 

 

El cambio climático es un problema global con graves dimensiones 

ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de 

los principales desafíos actuales para la humanidad. No debe olvidarse, 

además, que los peores impactos probablemente recaerán en las próximas 

décadas sobre los países en desarrollo y las regiones más vulnerables. 

 

Muchas comunidades pobres viven en lugares particularmente afectados 

por fenómenos relacionados con el calentamiento, y cuyos medios de 

subsistencia dependen fuertemente de las reservas y ciclos naturales, como la 

agricultura, la pesca y los recursos forestales. Estos países, que son los menos 

responsables del cambio climático, al emitir menos GEI (gases efecto 

invernadero) a la atmósfera en su estilo de vida y producción, son también 

quienes tienen menos recursos para adaptarse a los efectos del calentamiento. 

 

El cambio climático, por otra parte, es responsable de movimientos de 

población que provocan en quienes se ven obligados a migrar gran 

incertidumbre e inseguridad ante el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es 

especialmente trágico el aumento de migrantes que huyen de unas condiciones 

de miseria agravadas por la degradación ambiental, pero que no son 

reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y carecen, 

por tanto, de protección alguna. 
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Sentido de responsabilidad 

 

Las entidades promotoras de la Campaña denunciamos la indiferencia casi 

generalizada con la que se producen estos dramas de movilidad en distintas 

partes del mundo, lo que, como señala el papa Francisco en Laudato si’, 

revela “la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros 

semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil” (LS 25). 

 

Por todo ello, urge aplicar políticas orientadas a reducir de manera 

drástica en los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases 

altamente contaminantes, reemplazando, por ejemplo, la utilización de 

combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. Y si bien en 

algunos países se han dado avances que comienzan a ser significativos y ha 

habido algunas inversiones en formas de producción y de transporte más 

eficientes, estas buenas prácticas están lejos de generalizarse. 

 

Los desafíos del cambio climático y la degradación ambiental siguen 

siendo muchos. Es tanto lo que queda por hacer, que la Campaña SI CUIDAS EL 

PLANETA, COMBATES LA POBREZA debe avanzar, tanto para seguir incidiendo 

en los aspectos básicos de la iniciativa, porque tanto el planeta como las 

personas más pobres nos siguen instando a mantener la batalla por la 

sostenibilidad y el cuidado de la Casa común, como para mantener nuestra 

alianza como instituciones de desarrollo de la Iglesia que peregrina en España 

para promover el cambio de actitudes propuesto en el Decálogo Verde 

 

b) Encuentros 

 

Jornada de formación sobre Migraciones climáticas, enero 

 

El  26 de enero se celebró en el Caixa 

Fórum de Madrid (Paseo del Prado, 26) la 

Jornada MIGRACIONES CLIMÁTICAS 

organizada dentro de la Campaña “Si cuidas 

el planeta, combates la pobreza”.  

 

Muchas son las causas que obligan a las 

personas a huir de sus hogares: la pobreza, 

la violencia y los conflictos, y últimamente, 

los desastres naturales y los efectos adversos del cambio climático. El informe 

del Consejo Noruego de Refugiados señala que, en 2016, había 24 millones de 

refugiados climáticos, cifra que se incrementará de manera exponencial en el 

futuro.  El cambio climático es consecuencia de las emisiones de carbono, 

resultado de los hábitos de consumo y producción absolutamente insostenibles 
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de los países ricos, pero cuyas consecuencias- en forma de graves fenómenos 

meteorológicos- sufren sobre todo las personas y comunidades más pobres. La 

lucha contra el cambio climático- y el cumplimiento de los Acuerdos de París- 

será el uno de los retos fundamentales de este 2018. 

 

En esta Jornada se contó con la presencia y participación de Víctor 

Viñuales, presidente de la Fundación ECODES y del emigrado senegalés Serigne 

Mbaye, entre otros ponentes, y tuvieron lugar mesas redondas y momentos de 

reflexión en la que se trató el tema propuesto. 

 

VI vigilia de oración,  “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” 

 

El 10 de mayo, un año más, las entidades católicas de cooperación 

Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas, REDES y CONFER, unidas en la 

iniciativa “Enlázate por la Justicia”, hemos convocado una vigilia de oración 

que se ha celebrado durante los meses de mayo y junio en varias ciudades 

españolas.  

 

Y otra vez más, igual que en 2016 y 2017, la vigilia se enmarca dentro de 

la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, también impulsada 

por “Enlázate por la Justicia” con el objetivo de movilizar a la comunidad 

cristiana y a toda la sociedad en el cuidado de la Creación y la adopción de 

estilos de vida responsables y sostenibles. 

 

Pero en esta ocasión y bajo el lema “Escuchar el clamor de los pobres. 

Escuchar el clamor de la tierra”, queremos dar las gracias a nuestro Padre 

Dios “por los brotes de vida que 

descubrimos en el compromiso concreto 

de personas, grupo y comunidades”, que 

van colaborando en que su Reino de 

fraternidad se haga realidad en este 

mundo tan convulso… 

También queremos dar las gracias “por el 

recorrido que hemos realizado, 

conjuntamente, durante estos dos últimos 

años”, en los que Dios nos ha ayudado a 

descubrir y valorar las bellezas de su Obra 

y, también, los deterioros que nuestro 

comportamiento causa en los países y 

comunidades más pobres”. 
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Jornada en el Congreso para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en nuestro país, abril 2018  

 

Bajo el lema “Impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España ¿Qué falta 

por hacer?”, un nutrido grupo de plataformas, redes y organizaciones sociales 

de toda España, entre las que se encuentra Enlázate por la Justicia, ha 

llevado a cabo, el lunes 9 de abril en el Congreso de los Diputados,  una 

jornada de apoyo e impulso a la Agenda 2030 y los ODS con el fin de promover 

y potenciar la toma de decisiones necesarias, al más alto nivel, para que 

nuestro país cumpla con el compromiso internacional que supone la 

consecución de la citada Agenda.  

 

La jornada ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Grupo de Alto 

Nivel para la Agenda 2030 y ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, Isabel 

García Tejerina, y otros 

representantes del 

Gobierno, los partidos 

políticos, los agentes 

sociales y la sociedad 

civil y permitirá el 

intercambio entre los 

distintos actores 

involucrados en la 

Agenda 2030 sobre los 

retos pendientes para 

garantizar el cumplimiento de la misma. Esta convocatoria buscó también 

sensibilizar a la ciudadanía y a la opinión pública sobre la oportunidad que la 

Agenda 2030 ofrece para construir un proyecto de país centrado en los 

problemas de las personas y del planeta. 

Tras la Jornada se redactó una Nota de Prensa: La sociedad civil demanda en 
el Congreso más ambición política en la Agenda 2030 

 

c) Notas de prensa 

 

A lo largo de 2018 se han elaborado notas de prensa para cada 

lanzamiento de materiales del decálogo verde: 

 

 09-01-18: Punto 9. La campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la 

Pobreza reivindica el consenso científico que señala la actividad 

humana como la causa principal del calentamiento global 

 

 06-03-18: Punto 10. La campaña “Si Cuidas el Planeta, Combates la 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001180-7ac147bba4/Nota%20Prensa%20Principio%209%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%20%2009.01.2018.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001180-7ac147bba4/Nota%20Prensa%20Principio%209%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%20%2009.01.2018.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001180-7ac147bba4/Nota%20Prensa%20Principio%209%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%20%2009.01.2018.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001387-4934e4a2ef/Nota%20Prensa%20Principio%2010%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%20%2006.03.2018-2.pdf
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Pobreza” invita a superar el paradigma tecnocrático 

 19-04-18: Nota de Lanzamiento del principio resumen del decálogo 

verde 

 05-06-18: La campaña «Si Cuidasel Planeta, Combates la Pobreza» 

pide políticas activas para revertir el cambio climático 

 04-10-18: La campaña «Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza» 

inicia una nueva etapa centrada en transformar actitudes 

 

d) Materiales 

 

Los materiales elaborados en la campaña se encuentran como recursos 

en el enlace http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/ 

 

e) Nueva etapa de la Campaña 

 

En junio de 2018 se decidió iniciar una segunda etapa de la Campaña por 

otros dos años hasta junio de 2020. Las entidades que impulsan la Campaña 

han acordado seguir sumando sinergias con el objetivo de promover los valores 

y principios de Laudato si’ en las comunidades cristianas locales, y mostrar la 

importancia de la relación entre nuestros estilos de vida, el deterioro 

ambiental y la realidad de  las  comunidades  empobrecidas  a  la  hora  de  

impulsar  la  transformación  individual, comunitaria y social. 

 

Ámbito social: Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinadora integra a 76 ONG de Desarrollo de ámbito estatal y 17 

Coordinadoras Autonómicas. En total, unas 400 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 Comisión General de Justicia y Paz solo 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 

participamos en las Asambleas Generales, llevando a cabo las decisiones 

conjuntas y aplicando Herramientas de trabajo consensuadas. 

 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001444-62d2e63d09/Nota%20Prensa%20Fin%20Ciclo%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%2019.04.2018.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001444-62d2e63d09/Nota%20Prensa%20Fin%20Ciclo%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%2019.04.2018.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001458-e6a78e7a78/Nota%20Prensa%20D%C3%ADa%20Medio%20Ambiente%202018%2005.06.2018-3.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001458-e6a78e7a78/Nota%20Prensa%20D%C3%ADa%20Medio%20Ambiente%202018%2005.06.2018-3.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001589-a8630a9621/Nota%20Nueva%20Etapa%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%2004.10.%202018.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001589-a8630a9621/Nota%20Nueva%20Etapa%20Campa%C3%B1a%20Si%20Cuidas%20el%20Planeta%2004.10.%202018.pdf
http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/
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a) XXXVI Asamblea General Ordinaria de la coordinadora 

 

El 1 de abril de 2018 se celebró la 36 Asamblea General Ordinaria de la 

Coordinadora de ONGD de España, en la que participaron 70 ONGD y 12 

Coordinadoras Autonómicas. 

La jornada, en la que participó la Comisión General de Justicia y Paz a 

través de 2 personas en prácticas y 

una voluntaria: Melisa, Fanny y María 

Delgado, renovó parcialmente su 

Junta de Gobierno en la que se 

reeligió para un segundo mandato 

como presidente a Andrés Rodríguez 

Amayuelas y como vocal a Marta 

Iglesias López eligiéndose cuatro 

nuevos vocales. Además la Asamblea 

agradeció a los cuatro miembros de la 

Junta Directiva que han finalizado 

mandato su compromiso y trabajo 

durante estos años.  

Tras el cambio estatutario del pasado año por el que se creó la figura de 

entidad asociada, este año han ingresado en la Coordinadora en esta categoría 

la Comisión Española de Ayuda al Refugiado – CEAR – y la Fundación Consejo 

General de la Abogacía española. Además se ha aprobado la incorporación 

como socia de pleno derecho de la Fundación World Vision International. 

La Asamblea ha aprobado tanto la unificación de la Herramienta de 

Transparencia y Buen Gobierno para organizaciones de Cooperación y 

entidades de Acción Social como una propuesta de trabajo para reforzar las 

medidas de prevención y seguimiento frente a conductas inadecuadas e 

ilícitas en nuestras organizaciones. 

También en este año correspondía renovar la Comisión de Seguimiento 

del Código de Conducta y por último, la Asamblea General aprobó una 

resolución que alerta sobre la necesidad de defender los derechos humanos y 

las libertades como premisa para alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 



Memoria de actividades 2018 

 

[29] 
 

b) Campañas  

 

 

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. 

 

 
 

Poletika es una plataforma de 

vigilancia y presión 2.0, formada por 

organizaciones y movimientos de la 

sociedad civil. Su objetivo es 

presionar a candidatos y partidos 

políticos para que las personas estén 

en el centro de las políticas. 

 
 

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. 

 

UErfanos es una campaña impulsada 

por CEAR para exigir medidas 

urgentes para poner en marcha una 

nueva política de asilo y migración 

europea en la que se priorice a las 

personas y los derechos humanos 

 

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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c) Comunicados         
 

- Ante la crisis política en Honduras, enero. 

- La Coordinadora condena el ataque sufrido por Save The Children en 

Afganistán, enero. 

- 36 horas para exigir al Gobierno que cambie de actitud y apoye a Helena 

Maleno, enero. 

- La Coordinadora condena cualquier abuso y violencia contra las mujeres, 

febrero. 

- Comunicado de apoyo a Helena Maleno / Celebrar la solidaridad, febrero. 

- Mujeres del mundo en huelga, marzo. 

- La Coordinadora se suma a las movilizaciones contra la ‘Ley Mordaza’, 

marzo. 

- Naciones Unidas vuelve a suspender a España en Derechos Humanos, abril. 

- La sociedad civil demanda en el Congreso más ambición política en la 

Agenda 2030, abril. 

- La Asamblea General de la Coordinadora reitera su compromiso con los 

derechos humanos para alcanzar el desarrollo sostenible, abril. 

- La Coordinadora se solidariza con el pueblo de Nicaragua y exige al 

Gobierno el cese de la represión y el respeto a los derechos humanos, 

abril. 

- La Coordinadora condena la violencia de Israel contra la población civil de 

Gaza, mayo. 

- Las aportaciones privadas a las ONGD aumentan más de un 44% desde 

2012. Los fondos públicos, un 2%, mayo. 

- La Coordinadora lamenta que PP, Cs y PNV voten en contra de unos 

presupuestos más favorables a la Cooperación, mayo. 

- Las Coordinadoras de ONGD reclaman transparencia en la gestión de los 

fondos de cooperación en las administraciones públicas, mayo. 

- Es la hora de la sanidad universal, junio. 

- Emergencia en Guatemala tras la erupción del Volcán de Fuego, junio. 

- La Coordinadora pide al Gobierno nicaragüense el cese de la represión y el 

respeto a los derechos humanos, junio. 

- CONCORD: “Las medidas del Consejo Europeo sobre migraciones son 

ineficaces, costosas y contrarias a los derechos humanos”, junio. 

- Coordinadora se suma a la denuncia del asesinato de defensores de 

Derechos Humanos en Guatemala, agosto. 

- 19 de agosto Día Internacional de la Acción humanitaria: más necesaria 

que nunca, más en peligro que nunca, agosto. 

- 8 de Septiembre. Día de los y las cooperantes: sin derechos humanos, no 

hay desarrollo sostenible, septiembre. 

- “Reafirmamos nuestro compromiso firme y efectivo con el desarrollo e 

implantación de la Transparencia”, septiembre. 

- Emergencia humanitaria en Indonesia, octubre. 
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- Los países europeos han de trabajar juntos para una política de desarrollo 

y de migraciones basada en derechos, octubre 

- Exigimos un 0,35% de la Renta Nacional Bruta para Cooperación, 

noviembre. 

- Todas las violencias, todas las mujeres. Manifiesto 25 de noviembre, día 

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 

noviembre. 

- Apoyamos a las defensoras y defensores de derechos humanos, noviembre. 

- Sr. Borrel: el futuro de la cooperación europea está en juego, noviembre. 

- Nos sumamos a las demandas de los pueblos en la Cumbre del Clima, 

diciembre. 

- Nueve ONG piden al gobierno que ponga fin a las “devoluciones en 

caliente”, diciembre. 

 

d) Grupos de trabajo  

 

Justicia y Paz pertenece un grupo de 

trabajo: “Movilización y Participación”. 

Colaboramos y nos sumamos a todos los 

eventos a través de la Comisión Diocesana de 

Justicia y Paz de Madrid. Este grupo tiene 

como objetivo principal dinamizar y liderar la 

movilización y la participación social, para 

contribuir al fortalecimiento de una 

ciudadanía informada, crítica y solidaria que 

fomente la transformación social y política.  

 

En Madrid, el 17 de octubre como cada 

año, nos sumamos a las actividades previstas 

con motivo del Día Mundial contra la Pobreza. 

 

En el marco de la Alianza Española contra la Pobreza, asistimos a su 

disolución con fecha 31 de diciembre. Durante 2018 se ha mantenido un 

discurso y acciones, en línea con lo que se venía desarrollando en los últimos 

años, por una fiscalidad justa, progresiva y proporcional para que se destinen 

los medios suficientes para la erradicación de la pobreza y de las 

desigualdades, dentro y fuera de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coordinadoraongd.org/2018/11/apoyamos-a-las-defensoras-y-defensores-de-derechos-humanos/
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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 

 

La Federación de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos-España es 

una entidad sin ánimo de lucro, de carácter no 

gubernamental y de ámbito estatal, que fue 

creada 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. 

 

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. 

 

El órgano supremo de la Federación es la Asamblea General, integrada 

por todas las organizaciones de la Federación, que 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. 

 

En el mes de diciembre falleció José A. Gimbernat, ex presidente de la 

Asociación Pro Derechos Humanos de España durante varios periodos. En la 

actualidad formaba parte de la misma como integrante de su junta directiva. 

Destacamos su compromiso y dedicación en la defensa y promoción de los 

derechos humanos.  

 
a) Encuentros, jornadas 

 

Presentación del Informe DESC 

España en el congreso de los 

Diputados  

  

Los días 21 y 22 de marzo 

España se examinó ante el Comité 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, para 

valorar en nuestro país la situación de los citados derechos en el período 

comprendido entre 2012 y 2016. En el proceso que precede al examen, 145 

organizaciones de la sociedad civil hemos presentado un Informe, en el que se 

evidencia el grave retroceso de los derechos humanos y el sistemático 

incumplimiento por el Estado español de las obligaciones dimanantes del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 

así como de las recomendaciones efectuadas por diferentes mecanismos de las 

Naciones Unidas. 

 

Por eso, el 20 de marzo, celebramos una Jornada, las organizaciones que 

formamos parte de la Plataforma DESC ESPAÑA, para presentar el Informe 

elaborado e interpelar y comprometer a los grupos políticos del Congreso al 

seguimiento y aplicación de las recomendaciones que el Comité DESC de 

Naciones Unidas.  Se puso de manifiesto tanto la importancia de cumplir con 

las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de Naciones 

Unidas como el grave retroceso de los derechos económicos, sociales y 

culturales en nuestro país. 

 
Examen de España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESC) de la ONU, Ginebra  

 

La Comisión General de 

Justicia y Paz, como 

organización miembro de La 

Federación de Asociaciones 

para la Defensa y Promoción 

de los Derechos Humano- 

España, y esta a su vez de  

La Plataforma DESC España, 

ha estado representada, 

junto a otros miembros, por 

Emilio José Gómez Cirano en 

el examen de España ante el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU.    

 

La evaluación ha tenido lugar  en Ginebra durante los días 21 y 22 de 

marzo. En ella se ha evaluado el grado de cumplimiento de los Estados del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

El Gobierno presentó sus propias conclusiones pero La Plataforma DESC 

puso sobre la mesa su propio Informe. A lo largo de año y medio se ha hecho 

un inmenso trabajo y más de 140 organizaciones, en Ginebra, hemos 

conseguido visibilizar esta regresión de los derechos humanos en nuestro país. 
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A partir de ahora nuestros objetivos estarán en dar seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones que emita el Comité DESC. 

 
Notas y comunicados de Prensa Plataforma DESC 

 
- Naciones Unidas vuelve a suspender a España en Derechos Humanos, marzo 

- La Plataforma DESC denuncia ante Naciones Unidas el grave retroceso de 

los derechos humanos en España, abril 

 

3 .  D e s a r m e  

 

Desarme nuclear 

 

La Comisión General de Justicia y Paz de España creó en noviembre de 

2016 un grupo de trabajo sobre “Desarme Nuclear”, a petición de un miembro 

de Justicia y Paz relacionado con Pax Christi. Con el grupo se pretende 

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. 

 

No hemos escatimado ningún esfuerzo para sensibilizar y posicionarnos 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.  

 

En noviembre de 2018 la 

Comisión General de Justicia y Paz 

entró a formar parte de la 

Campaña Internacional para 

Abolir las Armas Nucleares 

(ICAN): https://www.icanw.org/ 

 

Otras campañas 

 

a) Por una banca desarmada: www.bancaarmada.org 

 

La Comisión General de Justicia y Paz se adhiere, participa y difunde la 

campaña “Banca Armada” a través de Justícia i Pau de Barcelona, que es 

miembro impulsor de la misma junto a SETEM Cataluña, el Centro de 

Estudios por la Paz JM Delàs, Colectivo RETS y FETS y el Observatorio de la 

Deuda en la Globalización (ODG). 

https://www.icanw.org/
http://www.bancaarmada.org/
http://www.centredelas.org/
http://www.centredelas.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.odg.cat/es/inicio/1.php?id_pagina=1&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=&id_publicacions=&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=
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El objetivo fundamental de la campaña es informar y sensibilizar a la 

sociedad para que exija a las entidades financieras españolas que cambien 

sus políticas y finalicen toda relación con empresas socialmente 

irresponsables.  

 

Esta iniciativa muestra el volumen e 

importancia de las relaciones entre los 

bancos y las empresas fabricantes de 

armamento para, de este modo, 

identificar aquellas entidades financieras 

que son responsables de prácticas poco 

éticas, como es obtener beneficios de la 

fabricación y exportación de armas. 

Incluye otras campañas dirigidas a hacer 

presión sobre cada banco o caja o para 

denunciar las inversiones de empresas 

productoras de armamento. 

 

Lo importante es que todo banco 

considerado armado no es ético y 

debería ser rechazado como una opción 

para las personas con conciencia a favor de la paz y los derechos humanos. 

De este modo, la única alternativa a la banca armada es la banca ética, 

porque se compromete de forma integral a respetar unos principios que 

aseguran que no se ayudará financieramente a actividades que lesionen la 

dignidad humana y que vulneren los derechos humanos, como ocurre con el 

negocio de las armas.  

 

En el marco de la Campaña Banca Armada, Centro Delàs de Estudios por 

la Paz, en colaboración con Don´t Bank on the Bomb y con el apoyo del 

Ajuntament de Barcelona, ha hecho pública una nueva herramienta en la que 

se presentan los datos actualizados relativos a la financiación de la industria 

de armamento entre 2011 y 2018, por parte de entidades financieras de todo 

el mundo identificadas como Banca Armada. Es decir, los principales bancos, 

grandes empresas aseguradoras, sociedades de gestión de archivos, fondos de 

patrimonio soberano, algunos fondos de pensiones e instituciones públicas de 

todo el mundo: http://www.centredelas.org/bancaarmada/es/ 

 

Es una base de datos que abarca más de 500 entidades financieras 

(bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, etc.) con sede en 36 países 

distintos, que entre 2011 y 2018, han financiado por un valor total de 553.317 

millones $ EEUU,  empresas que fabrican y comercializan armas, incluyendo 

armas nucleares, bombas de racimo, misiles no nucleares, aviones de 

combate, barcos de guerra, explosivos militares, electrónica militar, 
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submarinos, tanques, entre otros. La Banca Armada hace referencia a todas 

las entidades financieras que participan en el negocio armamentístico 

mediante uno o varios tipos de financiación, los cuales se desglosan en esta 

base de datos en 3 categorías: la emisión de bonos y pagarés; la concesión de 

créditos a las empresas de armas; fondos de inversiones, acciones y bonos en 

empresas de armamento. El Estado español ocupa el 6º lugar en financiación 

de la industria armamentística a través de entidades bancarias. Destaca el 

BBVA pero también hay otras entidades más locales que ocupan un lugar en el 

ranking de Banca Armada. 

 

b) Campaña Internacional contra el Gasto Militar (GCOMS): 

http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/ 

 

Los Días de Acción Global para la Reducción del Gasto 

Militar (GDAMS) 2018 tuvieron lugar entre el 14 de abril y el 3 

de mayo. Bajo el lema “Reducir el 10% de los activos militares 

ayudará a salvar nuestro planeta. ¡Tomar acción!”, 

organizaciones de todo el mundo denunciarán las políticas de 

promoción del gasto militar 

 

Desde 2011, el International Peace Bureau (IPB) organiza los Días de 

Acción Global para la Reducción del Gasto Militar (GDAMS) cada mes de 

abril, coincidiendo con la publicación de los datos sobre el gasto militar 

mundial anual del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación por 

la Paz (SIPRI).  

 

Durante los GDAMS participan personas y organizaciones de todo el 

mundo en acciones de colaboración para centrar la atención pública, política 

y de los medios de comunicación, sobre los gastos militares y la necesidad 

de invertir en nuevas prioridades construcción de una cultura de paz. Las 

líneas de trabajo son: el desarme, la prevención, resolución de conflictos y la 

seguridad humana, desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza; políticas 

medioambientales en contra del cambio climático y de la pérdida de la 

biodiversidad; la justicia social y el bienestar, los derechos humanos, la 

igualdad de género y la creación de empleo sostenible. 

 

La campaña internacional contra el gasto militar (GCOMS), se pide el 

máximo apoyo de los distintos países en la movilización para conseguir 

verdaderos cambios en las políticas que promueven el gasto militar 

mundial. En la página podrá ver la lista de acciones por fechas y países, 

dentro de los que ya se encuentran Reino Unido y Estados Unidos. Este año 

también se está promoviendo una declaración científica internacional sobre 

la necesidad de reducir el gasto militar para hacer frente a los efectos del 

cambio climático en todo el mundo. El texto completo de la declaración se 

puede leer y descargar aquí. 

http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/
http://ipb-consulting.com/
http://demilitarize.org/gdams-2018/
http://demilitarize.org/gdams-2018/
https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/
http://demilitarize.org/wp-content/uploads/2018/02/Milex_CC.pdf
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4 .  E c o l o g í a  y  m e d i o a m b i e n t e  

 

Ámbito eclesial: Grupo de ecología integral de la CEPS 

   

En febrero de 2015 nace, por 

iniciativa de la Conferencia Episcopal 

Española (CEE) y coordinado por el 

Secretariado de la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social (CEPS), un grupo de 

"Ecología Integral”, del que forma parte la 

Comisión General de Justicia y Paz, 

representada por Isabel Cuenca Anaya.  

 

Entre sus finalidades están el dar a 

conocer las orientaciones de la encíclica 

Laudato si´ y promover su lectura, 

favoreciendo en todos los ambientes 

eclesiales una verdadera mentalidad 

cristiana sobre el cuidado y defensa de la Creación (Plan Pastoral CEE, 2016-

2020), promover  en la planificación pastoral diocesana y de las asociaciones 

eclesiales su  aplicación como desafío urgente para las comunidades cristianas 

y hacer propuestas de difusión, sensibilización y acción pastoral. 

 

Actualmente el grupo está formado por distintos representantes de 

Comisiones de la CEE (Pastoral Social, Migraciones, Relaciones 

Interconfesionales, Pastoral de la Salud y Juventud), de la iniciativa Enlázate 

por la Justicia (Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas, REDES) y 

del Movimiento Católico Mundial por el Clima, así como expertos del ámbito 

académico (Universidad Pontificia de Salamanca). 

 

a) Encuentros 

 

II Seminario sobre ecología integral: agua y energía ¿Qué futuro?, 

junio 

 

La Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social, ha celebrado el II Seminario sobre ecología integral bajo el 

tema: “Prioridades medioambientales: agua y energía ¿Qué futuro?”. 
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El objetivo: ver cómo está la situación medioambiental en lo global y en 

lo local (España) especialmente en los recursos del agua y la energía; analizar 

las causas económicas y políticas que influyen en su gestión y desarrollo; y 

lograr una valoración y propuesta de prioridades medioambientales a partir de 

la encíclica del papa Francisco Laudato si’.  

 

Para cumplir estos objetivos, el Seminario ha reunido a un grupo de 

expertos en cuestiones ambientales, unas veinticinco personas del mundo 

académico, de la política, de la economía, periodistas, organizaciones sociales 

y de la Iglesia, conocedoras de las cuestiones ambientales y de los retos que 

suponen, con el fin de crear opinión pública y eclesial sobre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito social: Minerales en zonas de conflicto 

 

a) Campaña 

 

#Conflict Minerals: http://conflictminerals.es/es/ 

 

Campaña en la que participa activamente la 

Comisión Justícia i Pau de Barcelona. La CGJP 

acompaña a esta Comisión en la parte de incidencia 

política en Madrid. 

 

El elevado consumo actual de productos 

tecnológicos repercute en la forma de vida de las 

poblaciones que se involucran en el trabajo de las minas de extracción. 

Muchos lugares de extracción son zonas marcadas por conflictos internos, en 

los que existen grupos armados que obtienen financiación en el control de la 

extracción o en la compraventa de los minerales.  Esto provoca que los 

conflictos se prolonguen e intensifiquen en el tiempo.  

http://conflictminerals.es/es/
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El problema se conoce como minerales de conflicto por la vinculación de 

los minerales  a abusos o violaciones de derechos humanos, pero su extracción 

conlleva otros problemas como la sobreexplotación de recursos naturales en 

los lugares donde proliferan las minas artesanales, en las que también existe 

el trabajo infantil. 

 

El tipo de minerales o la zona geográfica de la que provienen han sido 

enfoques utilizados para paliar los efectos de los minerales de conflicto. Pero 

la sociedad civil ha insistido en la necesidad de controlar la trazabilidad de 

todas las materias primas y de su aprovisionamiento responsable de tal forma 

que no se consideren solo algunos minerales o materias primas, sino que las 

empresas, que utilizan estas materias y sus productos derivados, hagan un 

seguimiento en base a un enfoque de riesgos, contemplándose cualquier 

materia prima que sea extraída de una zona de alto riesgo de conflicto. 

  

b) Incidencia política en España 

 

Implementación del Reglamento de la UE 
 

Se establecen obligaciones de diligencia debida en la cadena de 

suministro para los importadores de estaño, tantalio y volframio (tungsteno), 

sus minerales, y oro procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto 

riesgo. 

 

El nuevo Reglamento de la UE sobre la debida diligencia en las cadenas 

de suministro de minerales (Reglamento) entró en vigor el 8 de junio de 2017. 

Su objetivo es interrumpir los vínculos entre el conflicto, los abusos contra los 

derechos humanos y el comercio mundial de minerales de estaño, tántalo, 

tungsteno y oro (3TG) en la UE – provenientes de cualquier parte del mundo- 

para hacerlo con responsabilidad. El Reglamento se basa en el estándar 

existente de la OCDE, respaldado internacionalmente, para cadenas de 

suministro de minerales responsables. 

 

El Reglamento exige que los "Importadores de la Unión" lleven a cabo una 

"diligencia debida" en sus cadenas de suministro de 3TG, como una 

herramienta para abastecer de manera responsable a las áreas de mayor 

riesgo. La Comisión Europea (Comisión) también está alentando a las 

compañías que se encuentran más abajo en las cadenas de suministro de 

minerales a hacer lo mismo, en línea con el estándar de la OCDE. 
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Si bien la mayoría de los requisitos del Reglamento no entrarán en vigor 

hasta el 1 de enero de 2021, la UE ha alentado a todas las empresas, incluidas 

las que actualmente no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento, a 

también comenzar a realizar la debida diligencia en sus cadenas de suministro 

antes de esa fecha. Algunas de las obligaciones del Reglamento para los 

Estados miembros y la Comisión ya han tenido efecto. Ninguna de las prácticas 

requeridas por el Reglamento es nueva, y todas son consistentes con las 

normas para la conducta comercial responsable, respaldadas y alentadas por 

la UE desde al menos 2011. 

 

Actuaciones en España en 2018 

 

En enero de 2018 se envió a la Subdirección General de Política 

Comercial con Europa y Productos Industriales del MINECO, una nota de 

asesoramiento para las empresas, los Estados miembros y la Comisión 

Europea1, preparada por las entidades de la sociedad civil que realizan el 

seguimiento del Reglamento a nivel europeo.  

 

La nota se envió desde la red formada por las entidades que realizamos 

el seguimiento en España (Alboan, Aministía Internacional, Justicia y Paz, 

REDES). En el envío iba incluido un cuestionario para identificar los progresos 

realizados por los Estados Miembros, en este caso, por España, a instancias del 

Ministerio de Industria, Economía  y Competitividad, designado por el gobierno 

del PP, en relación con la implementación del Reglamento (UE) 2017/821. 

 

Al tener lugar la moción de censura instada por el PSOE y el cambio de 

Gobierno, en mayo de 2018, la red solicitó una reunión con la Subdirección 

General antes indicada para fortalecer la información y el trabajo realizado 

este año desde Europa. El 18 de mayo de 2018 tuvo lugar el encuentro en el 

que estuvo presente Justicia y Paz, tanto la Comisión de Barcelona como la 

Comisión General (Blanca Melloni y Melissa Castro).  

 

Desde la red destacamos: 

 

o Importancia de la Base de Datos de Transparencia. En el Foro OCDE sobre 

Minería Responsable de París se comentó que se publicaría a finales de 

año. 

o La Diligencia Debida es un proceso reactivo, proactivo y continuo, que 

incluye i) identificar y evaluar riesgos, y ii) prevenir y mitigarlos. 

o Se presentó en París un informe sobre el alineamiento de los esquemas 

                                                 
1
 https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/22219.pdf 

 

https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/22219.pdf
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/22219.pdf
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/22219.pdf
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/22219.pdf
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industriales con la Guía de la OCDE. Hay progresos pero todavía 

insuficientes. Se puede ver en:  

http://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-

assessment.htm 

 

o La gran importancia de incentivar que las empresas downstream apliquen 

la diligencia debida. ¿Cómo incentivarlo? i) Socializándolo: las empresas no 

tienen conocimiento sobre la diligencia debida, ni la Guía de la OCDE; ii) 

Dase de Datos de Transparencia armonizada en todos los Estados Miembros 

(que todos exijan los mismos requisitos); iii) contratación pública 

responsable. 

 

Desde el Ministerio señalaron: 

 

o La Autoridad Competente para la implementación del Reglamento recae, 

de forma conjunta, en la Subdirección General de Política Comercial con 

Europa y Productos Industriales y en la Subdirección General de Gestión 

Aduanera. 

o De momento están trabajando en establecer un cauce de comunicación y 

colaboración fluido y estable, que respete la Protección de Datos 

(actualmente, una prioridad en este proceso). 

o Sólo se ha detectado una empresa (1 NIF) importadora de oro a España. 

También alguna de estaño. En general, muy pocas empresas en el 

territorio español se van a ver afectadas por el Reglamento. 

o Están participando en las reuniones (grupos de trabajo) de expertos, en 

colaboración con otros Estados Miembros y la Comisión. 

o Se está trabajando en un pequeño borrador (muy incipiente) para orientar 

a las PYMES. 

 

Ante la preocupación de nuestra red de la necesidad de la armonización 

de la Base de Datos de Transparencia, nos indican que la intención 

precisamente es evitar el whitewashing, es decir que una empresa pueda 

publicar un plan de medidas hecho por ella misma y así ya considerar que 

acredita suficiente diligencia debida (esto liga con que la diligencia debida es 

un proceso reactivo, proactivo y continuo). Los esquemas industriales tienen 

que ser aprobados por la Comisión, que hace una revisión en profundidad (va a 

haber un control, no se aprobará cualquier cosa). 

 

Ante nuestra preocupación sobre las sanciones o medidas correctoras que 

se aplicarán a las empresas que no respeten el Reglamento, y habiendo 

remarcado que era importante que sean también medidas armonizadas entre 

los Estados Miembros, nos dicen que efectivamente esa es la intención, que 

las medidas correctoras sean homogéneas, pero que está en una fase 

preliminar de desarrollo. 

 

http://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
http://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm
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Desde el Estado se va a hacer difusión del Reglamento y su contenido, 

con el objetivo de que este sea real y efectivo (y evitar el whitewashing), y 

nos interpelan a las organizaciones a que hagamos toda la difusión y 

sensibilización que podamos, ya que, en su opinión, nosotras llegamos mejor a 

la población. Proponen colaborar en este sentido. 

 

Sobre contratación pública responsable (por lo que respecta a nivel 

estatal, no autonómico ni municipal): la Junta de Contratación Pública (quien 

tiene que tomar este tipo de decisiones) depende del Ministerio de Hacienda. 

Desde la Subdirección que nos atendió toman nota y lo comunicarán a 

Hacienda, pero no depende de ellos. 

Salió el tema del European Partnership for Responsible Minerals, desde 

la Subdirección lo conocen. 

 

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. 

 

Acciones 
 

Además de las habituales reuniones del Grupo de Trabajo Plan Diocesano de 

Evangelización hemos organizado y celebrado:  

 

- Participación en el foro Ecuménico Pentecostés (mensual). 

- Encuentro y Vigilia Ecuménica de Pentecostés. 

- Colaboraciones con el Centro Ecuménico de Madrid. 

- Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

- Participación en el Foro Abraham y promoción del diálogo interreligioso 

por la justicia y la paz. 

- Plataforma religiones por la Paz y la Acogida. 

- Plataforma Diálogo Interreligioso Monástico (DIM). 

- Presencia en eventos públicos interreligiosos. 

https://europeanpartnership-responsibleminerals.eu/
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Custodios del aire, Jornada mundial de oración por el cuidado 

de la creación, septiembre 

 

La Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de 

Madrid (Iglesia Católica Romana) han celebrado la III Jornada Mundial de 

Oración por el Cuidado de la Creación (JMOCC) en Madrid, el sábado 8 de 

septiembre de 2018. Se ha reflexionado sobre la importancia de ser 

“Custodios del Aire” que compartimos y respiramos, en un momento en el que 

las muertes anuales por causa de la contaminación atmosférica ascendieron a 

487.000 víctimas en Europa y en España 31.520 personas murieron 

prematuramente por sus efectos, según el informe de octubre 2017 de la 

Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  

 

Con la esperanza de 

generar conciencia sobre 

esta problemática, el 

colegio diocesano María 

Cristina acogió un acto 

ecuménico que arrancó 

con una exposición 

audiovisual para mostrar a 

los asistentes las causas y 

efectos de la 

contaminación 

atmosférica en la ciudad 

de Madrid. Continuó con 

una mesa de personas 

expertas del ámbito 

académico y civil.  

 

Más tarde quienes asistieron peregrinaron hasta el cerro de la Torrecilla 

donde tuvo luigar la oración ecuménica. Han presidido estos actos el cardenal 

Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid; el metropolita Policarpo, del 

Patriarcado ecuménico de Constantinopla; monseñor Timotei, obispo ortodoxo 

rumano; y monseñor Nicolaos Matti, arzobispo siro-ortodoxo de Antioquía. 

Animaron el acto el grupo musical Siquem.  

Esta jornada ha sido organizada por la Comisión Mixta Ortodoxo-Católica para 

la JMOCC en Madrid. 
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6 .  F o r o  d e  L a i c o s  

 

Encuentros 

 

a) Jornada de encuentro y reflexión anual  

 

El sábado 14 de abril el Foro de Lacios celebró su habitual Jornada de 

Encuentro y Reflexión. Se reunieron varios representantes de los 46 

movimientos y asociaciones que lo componen, en su misma sede, para 

reflexionar en comunión sobre varias ponencias que entablaban un diálogo 

abierto con el lema “La nueva evangelización se hará, sobre todo, por los 

laicos o no se hará” (CLIM, nº 48). 

 

La Jornada se inició con una emotiva oración por los cristianos de Siria, 

preparada por Comunión y Liberación. Acto seguido, Dña. Dolores García Pi, 

presidenta del Foro de Laicos, saludó a los participantes. La presidenta 

destacó el hecho evidente de que la Iglesia vive un año apasionante y lleno de 

desafíos, por la celebración en octubre de la Asamblea ordinaria del Sínodo de 

los Obispos en Roma, con el título ´Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional`. En referencia a la reflexión sobre el laicado, recordó que el Papa 

Francisco concibe a la Iglesia y al laico como aquel que está proyectado en el 

corazón de la vida social y que es capaz de buscar e imaginar respuestas 

válidas a los problemas actuales. 

 

 

b)  XXVI Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos, noviembre  

 

Los días 24 y 25 de noviembre se ha celebrado en la residencia de las 

Operarias Diocesanas de Madrid la XXVI Asamblea General Ordinaria del Foro 

de Laicos España, bajo el lema “25 aniversario: una mirada al futuro, desde lo 

vivido en el pasado”. 

 

Estuvieron presentes 29 realidades eclesiales. El obispo presidente de la 

Comisión Espiscopal de Apostolado Seglar de la CEE, Mons. Javier Salinas 

Viñals, el director del Secretariado de la CEAS, D. Luis Manuel Romero y el 

anterior director del secretariado, Mons. Antonio Cartagena acompañaron las 

sesiones. 

 

La mañana del sábado 24 se inició con unas palabras de la presidenta, 

Dña. Dolores García Pi, quien hizo una mención especial a la persona del 

vicepresidente, D. Guillermo Aparicio, que se encuentra delicado de salud y 

de Mons. Salinas Viñals. 
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Tras la proyección de un vídeo preparado para la ocasión, en el que se 

hacía un balance retrospectivo de las actividades del Foro y aparecía el 

testimonio de D. Pedro León y Francia (expresidente del Foro de Laicos), tuvo 

lugar una mesa redonda con D. Juan José Rodríguez Vicente y Doña. Camino 

Cañón Loyes, ambos expresidentes, junto a Dña. Dolores García Pi y D. 

Antonio Cartagena Ruíz. Los ponentes de la mesa compartieron aportaciones 

interesantes sobre los logros realizados en estos años por el Foro, 

especialmente sobre el crecimiento de la comunión y del encuentro entre las 

distintas realidades asociativas. Asimismo se destacaron las metodologías 

empleadas y se identificaron los muchos desafíos que siguen existiendo, sobre 

todo en la corresponsabilidad y en la presencia pública. Fue unánime la 

consideración de la importancia que tiene y puede tener el Foro de Laicos, 

subrayando el valor y el potencial todavía poco explotado de este “espacio de 

comunión”. 

 

La Asamblea continuó con dos momentos en 

los que los movimientos y asociaciones pusieron en 

común el trabajo realizado sobre los logros 

alcanzados en estos 25 años, así como sobre las 

metas que se quieren conseguir. Estas sesiones 

estuvieron coordinadas de manera muy eficaz, 

amena y activa por D. Herminio Otero. 

 

Al concluir la jornada, Mons. Salinas presidió la Eucaristía, que coincidió 

con la festividad de Cristo Rey. Tanto en la misa como en el momento festivo 

posterior participaron miembros de las diferentes comisiones permanentes del 

Foro a lo largo de estos 25 años. 

 

La mañana del domingo 25 se dividió en dos partes. La primera estuvo 

dedicada a la presentación de los informes de gestión, económico y 

presupuesto, que quedaron aprobados, como también el acta de la Asamblea 

anterior. Asimismo se atendió la solicitud de “Fraternidades Marianistas de 

Madrid” para incorporarse como miembro del Foro. 

 

En un segundo momento se procedió a la elección y/o renovación de 

puestos de la comisión permanente. Fueron elegidos D. José Alberto Rugeles 

(Heraldos del Evangelio) como vicepresidente; Dña. María Pilar Gascón 

(Institución Teresiana) como secretaria, y Dña. Ana Ayuga (Hermandades del 

Trabajo), D. Francisco Javier Alonso (Justicia y Paz), D. José Antonio Cecilia 

(CEAAEC),y D. Fernando Jiménez (Asociación Católica de Propagandistas) 

como vocales. La comisión permanente actual queda así consituida por las 

personas elegidas en esta Asamblea y por Dña. Dolores García Pi (Movimiento 

de los Focolares), presidenta, D. Pablo Pérez Gómez-Aldaraví (CONCAPA), 

tesorero, y Dña. María Padín (Movimiento Scout Católico) y D. Roberto de la 

Cruz (Comunión y Liberación), vocales. 
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7 .  M i g r a c i o n e s  

   

Ámbito eclesial: Red 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, integrada por Cáritas Española, CONFER, 

Justicia y Paz, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y el 

Sector Social de la Compañía de Jesús. 

  

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 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.  

 

Durante el 2018 se han realizado una serie de visitas llamadas Tendiendo 

Puentes, con la intención de seguir fortaleciendo el trabajo que como Iglesia 

estamos realizando en Frontera Sur. Gracias a ellas se mantienen reuniones 

con las comunidades eclesiales que trabajan allí, y se ofrece una presencia 

concreta, cercana y real en esta realidad de frontera. Este año se 

programaron tres giras: 

– 1ª visita Tarifa – Ceuta – Tánger 

– 2ª visita Almería – Melilla – Nador 

– 3ª visita Canarias – Rabat 
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a) Encuentros 

 

Visita solidaria a los proyectos de acogida en Ceuta y Tánger 

 

Una delegación de las entidades que integran la red intraeclesial 

Migrantes Con Derechos, –Cáritas Española, la Comisión Episcopal de 

Migraciones, CONFER, y Justicia y Paz— ha realizado, desde el 9 al 11 de abril, 

un recorrido por el norte de África, en el que, bajo el lema “Tendiendo 

Puentes”, se visitan diversos proyectos de acogida de inmigrantes y refugiados 

en Ceuta y Tánger. 

 

Como preámbulo a esta gira, el 

domingo 8 de marzo tuvo lugar en la 

Playa de Los Lances de la localidad 

gaditana de Tarifa del Encuentro de 

Oración “Frontera Sur”. Con este 

gesto de solidaridad fraterna hacia 

las personas migrantes y refugiadas, 

dichas entidades, que encarnan la 

presencia coordinada de la Iglesia 

ante la realidad de las migraciones 

forzadas en este punto de la Frontera Sur de Europa, quisieron expresar su 

homenaje a cuantos han perdido su vida en aguas del Mediterráneo en su 

camino hacia nuestras costas y su apoyo a cuantas personas están implicadas 

en la acogida, tanto en el norte de África como en el sur de España. 

 

Estuvimos representados por Mila Fernández y Anna Sangrà. 

 

Visita solidaria a los proyectos de acogida Almería – Melilla – Nador  

 

Esta segunda experiencia se desarrolló en el mes de julio para poner 

rostro al fenómeno de la migración, las personas desplazadas y el trabajo que 

viene realizando la Iglesia y los organismos civiles a favor de su acogida, 

dignidad, derechos y en la construcción de un futuro esperanzador.  

 

El día 16 por la tarde, durante el encuentro de los representantes de 

Migrantes por Derecho con las instituciones sociales y eclesiales presentes en 

la Diócesis (Caritas, Hijas de Jesús, Religiosas del Sagrado Corazón, 

Ursulinas….), Begoña, responsable del Secretariado de Migraciones de la 

Diócesis de Almería, presentó un informe de contextualización para acercar a 

la realidad y al trabajo cotidiano que se viene realizando. Posteriormente, in 

situ, se entró en contacto directo con la situación en la que se encuentran las 

personas migrantes y se conoció la labor eclesial que se lleva a cabo. De la 

información, reflexión, comunicación de experiencias y desde el conocimiento 
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del compromiso concreto de la Iglesia, se puso rostro e imagen a la realidad 

de la migración en Almería. 

 

Se llegó a la conclusión que el gran desafío de futuro es sumar, trabar en 

red, ser defensores de los emigrantes desde el compromiso y la denuncia con 

el fin de que la sociedad asuma y respete sus derechos. Este es el gran RETO 

de un futuro inmediato. 

 

Es también muy importante abrir las puertas, hacer la reflexión y los 

planteamientos estratégicos desde la realidad local y no encasillarnos en 

proyectos cerrados y preconcebidos. Se han de abrir perspectivas, líneas de 

acción desde la realidad local.   

 

Al día siguiente, en Melilla, esperaban José Palazón y su mujer Maite, 

quienes desde hace más de 20 años hicieron una opción por la atención, el 

cuidado y la defensa de los migrantes menores que viven en la calle. Desde los 

inicios fueron involucrando a personas en esa acción solidaria y entablando 

lazos de amistad orientados a ese objetivo solidario. 

 

Les hicimos saber que “Migrantes con Derechos”, nos hacemos presentes 

en Melilla para conocer directamente quienes trabajan en la frontera la 

realidad de la migración. Nos manifiestan que echaron durante muchos años 

de menos la presencia de la Iglesia católica en el acompañamiento de la 

infancia y juventud migrantes que vive en la calle.  

 

V Encuentro Frontera Sur 

Celebrado en noviembre en la Casa Diocesana de Málaga. 

 

Los objetivos de este encuentro son ofrecer un espacio de intercambio 

entre las organizaciones, compartir líneas de trabajo y experiencia, continuar 

la reflexión sobre el trabajo que se realiza a ambos lados de la frontera, 
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consolidar la coordinación interinstitucional del trabajo y definir retos en la 

acción común hacia el futuro. 

 

Tras la acogida, se ha reflexionado sobre la realidad en la frontera sur, 

el papel que debe seguir jugando la Iglesia en frontera, y buenas prácticas a 

llevar a cabo para acompañar a personas migrantes. 

 

Este encuentro es una ocasión para manifestar, como Iglesia, nuestra 

solidaridad con las personas migrantes y expresar nuestro apoyo a cuantas 

personas están implicadas en su acogida, tanto en el Sur de España, como en 

el norte de África. 

 

El obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, nos acompañó para compartir esta 

tarea, fundamental en la acción social de la Iglesia. 

 

 

b) Notas de prensa 

- Nota de prensa conjunta de #MigrantesconDerechos y la Coordinadora de 

ONGD-España de apoyo a la activista española Helena Maleno. 

- La Red Migrantes con Derechos propone un cambio radical en la política 

migratoria europea y pide al gobierno español que lo lidere con una 

propuesta alternativa. 

- La red Migrantes con Derechos alerta de que se estén produciendo 

devoluciones inmediatas a Marruecos tras el último salto a la valla de 

Melilla. 

- Migrantes con Derechos explica en el Congreso su oposición a las 

devoluciones sumarias de inmigrantes.  

- la Red Migrantes Con Derechos recibe los Pactos Globales de migración 

como un signo de esperanza para construir sociedades acogedoras e 

inclusivas.  

- Corregir el rumbo de las decisiones políticas y de los discursos públicos 

sobre migración. 

- ¿Cuántos muertos más se tienen que contar? 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/MigrantesConDerechos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PactosGlobales?src=hash
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Ámbito social: Plataforma Internacional de Cooperación 

para los Inmigrantes Indocumentados (PICUM) 

 

Es una Plataforma para la Cooperación 

Internacional por los Migrantes 

Indocumentados, una organización 

internacional no gubernamental (ONG) que 

promueve el respeto por los derechos humanos 

de los inmigrantes indocumentados en Europa y 

representa a 149 organizaciones, entre las que 

se encuentra la CGJP,  y es  miembro en 31 países.  

 

a) Comunicados 

 

- PICUM junto a 35 organizaciones, instan a la Unión Europea a priorizar 

los derechos de los menores migrantes en el período presupuestario 

posterior a 2020, abril. 

- El Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre Migración es una 

oportunidad clave para reconocer los derechos de las personas 

migrantes que trabajan el ámbito del empleo doméstico, junio. 

 

8 .  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».  
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Las entidades promotoras de Iglesia por el Trabajo Decente, en adelante 

ITD, transcurridos los dos primeros años desde la presentación pública de la 

Declaración, hemos dado un paso más en nuestro compromiso con la puesta en 

marcha de una campaña de adhesiones a la iniciativa haciéndolo coincidir  con 

el arranque de la web  www.iglesiaporeltrabajodecente.org.  

 

Solicitamos la adhesión a la declaración fundacional de Iglesia por el 

Trabajo Decente para tomar «conciencia de que el desempleo, el trabajo 

precario, la desigualdad en el acceso a un trabajo decente y la limitación al 

ejercicio de los derechos humanos que esto supone, son un atentado a la 

dignidad humana» y animar a sumarse a la exigencia de trabajo decente, que 

no es ajena en la Iglesia. 

 

La campaña se dinamizará en los ámbitos de las parroquias de las 

distintas diócesis del país, así como entre grupos, movimientos de base y 

organizaciones de la Iglesia.  

 

Renovamos nuestro compromiso de 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». 

 

a) Manifiesto, Sumando fuerzas por un trabajo decente. Manifiesto 

ante el 1º de mayo 

 

Las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente 

(ITD) –Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad 

Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante 

Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC)— unimos nuestras voces y 

http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/declaracionitd/entidades-promotoras/
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fuerzas en este 1º de Mayo, fiesta de los trabajadores y de san José obrero, 

para celebrar el sentido creador del trabajo, clave para el desarrollo humano, 

integral y solidario, y para denunciar la falta del trabajo decente para todas y 

todos en nuestra sociedad. 

 

Como Iglesia, que quiere ser buena noticia en nuestro mundo, nos 

hacemos presentes y nos posicionamos en contra de aquellas situaciones que 

atentan contra la dignidad de las personas. 

 

El sistema configura una sociedad donde el trabajo no es un bien para la 

vida sino un instrumento al servicio del capital por encima de la persona. La 

deshumanización del trabajo sitúa a la persona en una peligrosa situación de 

vulnerabilidad y exclusión social. 

 

Nuestro actual sistema económico se apoya en un mercado laboral 

caracterizado por los elevados índices de desempleo (más de 3,7 millones de 

parados según  la última EPA) y de la temporalidad, la pobreza de muchos 

trabajadores, la precariedad de las redes de protección social (especialmente 

en lo que se refiere a las coberturas por desempleo y la cuantía de las 

pensiones), los bajos salarios, el incremento de la inseguridad laboral, la 

reducida representación y participación sindical, y las dificultades para 

conciliar vida laboral y familiar. 

 

Detrás de este injusto marco laboral y social se esconden dramáticas 

historias personales de frustración, inseguridad y explotación, de las que 

somos testigos directos porque compartimos la vida con las personas que las 

sufren y las padecemos, también con frecuencia, en nuestras propias vidas. 

Ante esta realidad de desigualdad y exclusión que afecta a millones de 

trabajadores y trabajadoras, las entidades que participamos en la iniciativa 

Iglesia por el Trabajo Decente recordamos que «la política económica debe 

estar al servicio del trabajo digno. Es imprescindible la colaboración de todos, 

especialmente de empresarios, sindicatos y políticos, para generar ese empleo 

digno y estable, y contribuir con él al desarrollo de las personas y de la 

sociedad. Es una destacada forma de caridad y justicia social» (Conferencia 

Episcopal Española, Iglesia, servidora de los pobres, 32). 

 

Como señalan los obispos españoles, «la política más eficaz para lograr la 

integración y la cohesión social es, ciertamente, la creación de empleo. Pero, 

para que el trabajo sirva para realizar a la persona, además de satisfacer sus 

necesidades básicas, ha de ser un trabajo digno y estable». Y añaden que fue 

el propio Benedicto XVI quien «lanzó un llamamiento para “una coalición 

mundial a favor del trabajo decente” y que la apuesta por esta clase de 

trabajo es el empeño social por que todos puedan poner sus capacidades al 

servicio de los demás. Un empleo digno nos permite desarrollar los propios 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/?p=1398&preview=true
http://www.conferenciaepiscopal.es/instruccion-pastoral-iglesia-servidora-los-pobres/
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talentos, nos facilita su encuentro con otros y nos aporta autoestima y 

reconocimiento social». 

 

Con motivo de la celebración de este Primero de Mayo, defendemos y 

reivindicamos: 

 Situar a la persona en el centro de la vida política, de las relaciones 

laborales y del trabajo.  

 Proteger el derecho al trabajo decente para posibilitar un desarrollo 

integral de la persona, donde el trabajo sea generador de dignidad para la 

vida.  

 Lograr la igualdad de oportunidades y trato para todos los hombres y 

todas las mujeres.  

 Garantizar que el trabajo permita desarrollar nuestra vocación y sirva 

para aportar nuestros dones a la construcción de la sociedad desde el bien 

común. 

Reconocer social y jurídicamente el trabajo reproductivo, para poner en 

valor aquellos trabajos de cuidados que posibilitan y sostienen la vida. 

Afirmar la seguridad y la salud en nuestro ámbito de trabajo, bajo unas 

condiciones laborales que no atenten contra la integridad física y psíquica 

de la persona, y que garanticen la protección social del trabajador. 

Alcanzar libertad en la empresa para que, como personas expresemos 

nuestras opiniones, podamos ejercer nuestro derecho a organizarnos 

colectivamente y participemos de las decisiones que afectan a nuestras 

vidas. 

Promover la conciliación real laboral y familiar, mediante la creación de 

ritmos y mecanismos que posibiliten el desarrollo integral de la persona en 

la esfera laboral, familiar, cultural y espiritual.  

 Lograr que el acceso a los derechos para una vida digna, como sanidad, 

vivienda o educación, entre otros, no estén condicionados a tener o no un 

trabajo. 

  

Como Iglesia en medio del mundo, nuestros movimientos y entidades 

participan en esta realidad social y sufrimos sus efectos deshumanizadores, lo 

que nos pone en alerta para cuestionar nuestros estilos de vida y revisar su 

coherencia a la luz del estilo de vida de Jesús de Nazaret. 

 

Somos denuncia profética mientras somos alternativa; y nos acercamos y 

somos fieles al Evangelio si somos testigos de aquello que reivindicamos. 

Tenemos conciencia de la misión y el compromiso de ser levadura en la masa, 

y de la urgencia de crear nuevos mecanismos y relaciones humanas que 

posibiliten una vida y un trabajo digno para todos. 

 

Como gesto profético, en este 1º de Mayo invitamos a las distintas 

comunidades cristianas a celebrar la Eucaristía en acción de gracias por el 
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don del trabajo humano y como signo de solidaridad con quienes sufren la 

deshumanización del trabajo. 

 

Invitamos, igualmente, a participar en aquellas actividades que 

convoquen las organizaciones sindicales para exigir un trabajo decente 

acorde con la dignidad de toda persona y de todas las personas. 

 

b) Vigilias de oración en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

(día 7), octubre 

Junto a diferentes actos públicos, las Diócesis organizaron vigilias y 

eucaristías para celebrar el compromiso de todos a la luz del Evangelio y vivir 

la comunión de vida y acción de esta jornada.  

Los materiales para esta Jornada se encuentran disponibles en 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/ 

Ámbito social: Campaña europea por el domingo libre 

 

Con motivo del Día europeo de un 

domingo sin trabajo el 3 de marzo, la 

Alianza del domingo europeo llama a todos 

sus partidarios a tomar medidas contra el 

trabajo dominical. 

  

 El domingo como día de descanso semanal común está bajo presión en 

Europa. Las compras en línea ofrecidas durante todo el día, la tendencia a la 

disponibilidad permanente de trabajadores debido a los dispositivos móviles, 

el uso cada vez mayor del tiempo de guardia y la apertura cada vez mayor de 

tiendas, especialmente en áreas turísticas los domingos, ponen en peligro no 

solo el trabajo El domingo es un día común de descanso pero también es un 

tiempo libre común y un período de descanso de un estilo de vida puramente 

económico. 

 

 La Alianza del domingo europeo está convencida de que trabajar los 

domingos pone en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores, así como  

la cohesión social en nuestras sociedades. El desafío de reconciliar horarios de 

trabajo cada vez más flexibles con compromisos sociales y cívicos acaba de 

debatirse en la última reunión de desayuno del Grupo de Interés de la Vida 

Laboral en el Parlamento Europeo el 22 de febrero de 2018. Solo un día libre 

de trabajo común bien protegido por persona la semana permite a los 

ciudadanos disfrutar de una participación plena en la vida cultural, deportiva, 

social y religiosa y permite la reconciliación. Es por eso que la Alianza del 

domingo europeo se compromete a salvaguardar un domingo libre de trabajo. 

 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
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 La European Sunday Alliance llama a todos sus miembros y a todos los 

ciudadanos a tomar medidas el 3 de marzo de 2018 como el Día Europeo de un 

domingo sin trabajo con actividades especiales, servicios de la Iglesia y puntos 

de información para crear conciencia sobre el valor único del domingo para la 

sociedad europea y la importancia del tiempo libre común en una sociedad 

digitalizada. 

 

 La European Sunday Alliance es una red de alianzas dominicales, 

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.  

 

9 .  T r a t a  d e  p e r s o n a s   

 

La Comisión General de Justicia y Paz fue invitada en 2009 a participar 

por la Comisión Episcopal de Pastoral Social en un grupo de trabajo sobre 

Trata junto a Pastoral de Migraciones, CONFER y Cáritas. Actualmente El 

Grupo Intereclesial sobre Trata está integrado por CONFER, Cáritas Española, 

Justicia y Paz, la Fundación Cruz Blanca, la Fundación Amaranta y la Comisión 

Episcopal de Migraciones. Desde su constitución se han redactado documentos 

sobre Trata además de preparar diversos materiales educativos y celebrar 

jornadas y congreso anuales. Los representantes de Justicia y Paz durante 

2018 han sido Francisco Javier Alonso y Carmen Luisa González.  

 

Los objetivos principales que el grupo persigue en este trabajo 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.  
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Comunicados 

 

a) Las entidades de Iglesia denuncian la responsabilidad personal y 
colectiva para erradicar la trata de personas, octubre 

 

En este Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos –18 de octubre–, 

el Grupo Intereclesial contra la Trata, apoyado en nuestras acciones por la 

Sección de Trata de la Comisión Episcopal de Migraciones, reconocemos el 

gran trabajo que se viene haciendo desde distintos estamentos para 

visibilizar a las víctimas. 

 

Al mismo tiempo, constatamos la continua fuente de sufrimiento que 

suponen las modernas formas de esclavitud y denunciamos seriamente la 

complicidad con la que la sociedad tolera y mantiene todo tipo de trata: 

explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, mendicidad, matrimonios 

forzados, comisión de actos delictivos… o cualquier otra forma de 

explotación. 

 

Esta complicidad se traduce en desconocimiento, indiferencia, falta de 

denuncia, y consumo de prostitución y de productos elaborados como 

consecuencia de la explotación laboral. 

 

“Existe quien, aun conociendo el problema, prefiere no hablar porque 

se encuentra en el final de la cadena de consumo, ya que si bien los 

traficantes son un eslabón en la cadena de la trata, otro lo es la demanda 

que genera el mercado. Para acabar con la trata es necesario terminar con 

la demanda” (papa Francisco). 

 

Hoy, cuando millones de personas se ven forzadas a abandonar sus 

lugares de origen huyendo de las guerras o del hambre, reivindicamos su 

derecho a migrar con garantías: a la acogida en los países de tránsito o 

destino, a buscar una vida mejor, a que no se les cierren las puertas, a que 

se les dé una oportunidad de vivir con dignidad y a ser integrados en la 

sociedad como constructores de la misma, sin ser víctimas de trata. 

 

“La trata de personas es un crimen contra la humanidad, una forma de 

esclavitud de las personas más vulnerables de la sociedad, por ello es 

necesaria una toma común de responsabilidad y una decidida voluntad 

política para hacerle frente” (papa Francisco). 
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Reclamamos mayor sensibilización y formación para detectar y 

visibilizar a posibles víctimas de trata. Urge pasar de la ignorancia del 

fenómeno a una toma de responsabilidad personal y colectiva que nos 

comprometa en la erradicación de esta forma de esclavitud. 

 

Reclamamos a las entidades públicas: 

 Políticas que acaben con la pobreza extrema, la violencia, la 

corrupción, el crimen organizado y la trata y tráfico de seres humanos. 

 Rutas migratorias seguras y legales, que garanticen la defensa de la 

dignidad humana y sus derechos fundamentales. 

 Facilitar el desarrollo humano integral, con una educación de calidad 

desde la infancia y creando oportunidades de formación y empleo en 

los países de origen. 

 

Reclamamos a las entidades eclesiales: 

 Secundar la llamada del Papa Francisco a acoger, proteger, promover e 

integrar a migrantes, refugiados y víctimas de trata de personas. 

 Implicación en la sensibilización, difusión y puesta en marcha de los 20 

puntos de acción propuestos por la Santa Sede para los Pactos Globales 

sobre Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata 2018 de Naciones 

Unidas. 

 

Reclamamos al conjunto de la ciudadanía: 

 Implicación activa y efectiva para luchar contra todo tipo de 

esclavitud, cuestionándonos nuestra forma de relacionarnos con los 

migrantes y nuestros hábitos de consumo. 

 Coraje y honestidad para optar por un posicionamiento claro en contra 

de la trata de personas. 

 Preguntarnos sobre nuestro modelo de crecimiento económico que, 

como nos dice el Papa Francisco, prioriza el dinero antes que a las 

personas. 

 

Pedimos, con la esperanza de fomentar una solidaridad efectiva con 

las personas que sufren esta esclavitud, no caer en la indiferencia, escuchar 

el grito de tantas hermanas y hermanos privados de dignidad y de libertad, 

y sanar sus heridas. 

 

Soñamos y trabajamos por un mundo en paz, que sea la casa común 

donde todos nos sintamos parte de esa gran familia que es la Humanidad, en 

igualdad. Un mundo donde, por fin, se rompan todas las cadenas de la 

esclavitud. 
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Jornadas 

 

a) Cuarta Jornada internacional de oración y sensibilización contra la 

Trata de personas: “Emigrar sin trata. Sí a la libertad, no a la 

esclavitud”, febrero 

 

Justicia y Paz se suma, el 8 de febrero,  a la Jornada Internacional de 

Oración y Sensibilización contra la Trata de Personas, este año se resalta la 

tragedia humana de la trata de personas itinerantes: los migrantes, los 

refugiados y los evacuados. Se nos llama a abrir los ojos ante este problema 

de tantos hombres y mujeres, nuestros hermanos y hermanas. 

Desde la Conferencia Episcopal Española se ha animado a sumarse a esta 

jornada participando en las diversas vigilias de oración convocadas por las 

diócesis, informándose sobre la terrible lacra que constituye la trata de 

personas en el mundo, y participando como voluntario en las actividades 

prevención. 

Hace cuatro años el Papa Francisco convocaba por primera vez esta 

jornada con el lema “Una luz contra la Trata”. Elegía el día de la memoria 

litúrgica de Santa Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa que padeció durante 

gran parte de su vida los sufrimientos de la esclavitud. 

Este año 2018, la Jornada de Oración y Reflexión tiene como tema los 

flujos migratorios: “Emigrar sin trata. Sí a la libertad, no a la esclavitud”. Un 

lema con el que llamar la atención sobre la situación actual, que arroja cifras 

escalofriantes de personas que emigran de sus países de origen y terminan 

siendo víctimas de la trata. El número de víctimas aumenta de año en año. 

Siguen siendo millones los hombres y mujeres, niños y adultos, víctimas de 

trata en todo el mundo. 
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Promueve esta Jornada el Comité para la Jornada Mundial de Oración y 

Reflexión contra la Trata, coordinado por Talitha Kum, la Red Internacional de 

la Vida Consagrada que lucha contra esta lacra, con la colaboración de 

diversas instituciones internacionales. 

Las religiosas y religiosos están en primera fila en esta lucha que es de 

todos. Por eso, Talitha Kum es una red de redes, que favorece la colaboración 

y el intercambio de información a mujeres y hombres consagrados en 70 

países, para luchar de modo decidido contra el tráfico de seres humanos. 

b) Jornada de sensibilización contra la Trata: “Migrar sin trata, 

respuestas de la Iglesia” , octubre 

 

Con el lema ‘Migrar sin trata, respuestas de la Iglesia’, el grupo 

intereclesial contra la Trata, formado por Cáritas Española, la Confederación 

de Religiosos (CONFER), Justicia y Paz, Fundación Amaranta y la Comisión 

Episcopal de Migraciones, entre otras entidades solidarias, ha celebrado una 

Jornada de sensibilización. 

 

Carmen Luisa González estuvo en representación de nuestra entidad y 

participaron además,  Tusta Aguilar, de la Delegación Diocesana de 

Migraciones de Madrid; Pilar Ladrón, de la Sección de Trata de la diócesis de 

Alcalá de Henares; e Hilde Deams, de Cáritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilia de oración 

 

En el marco de la Jornada Mundial 

de Oración y Reflexión Contra la Trata de 

Personas, el Grupo Intereclesial convocó 

el 10 de febrero una vigilia de oración en 

la Parroquia de la Crucifixión del Señor 

de  nuestra Archidiócesis de Madrid. 
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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 1 8  

 

« M i g r a n t e s  y  r e f u g i a d o s :  h o m b r e s  y  m u j e r e s  q u e  
b u s c a n  l a  p a z »  

 

Este año se celebra el 51º aniversario de los Mensajes de la Jornada 

Mundial de la Paz. La Jornada Mundial de la Paz fue creada por Pablo VI y 

es celebrada por la Iglesia católica cada año el día primero de enero. La de 

2018 es la quinta Jornada de la Paz del papa Francisco. 

 

Las Comisiones de Justicia y Paz dedican los meses de diciembre y 

enero a divulgar el mensaje y a realizar actos y oraciones que animan al 

compromiso por la auténtica paz que vendrá como fruto de la búsqueda de 

Lajusticia y que es responsabilidad de cada persona. Los materiales de la 

Jornada se encuentran en: https://www.juspax-es.org/products/a51-

jornada-mundial-de-la-paz/ 

 

Se nos presentan en el mensaje cuatro verbos como estrategia para 

ofrecer una solución a migrantes y refugiados: “Acoger, que se trata de no 

expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la 

persecución y la violencia (…). Proteger, que nos recuerda el deber de 

reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de los que huyen de un 

peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación 

particularmente mujeres y niños (…). Promover, que tiene que ver con 

apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y refugiados, 

subrayando la importancia del acceso a todos los niveles de educación (…) 

y por último integrar, para que los refugiados y los migrantes participen 

plenamente en la vida de la sociedad que les acoge”. 

 

En este mensaje, Francisco reconoce que hablar del problema no es 

todo, y por ello anunció que el Dicasterio para el Desarrollo Humano 

Integral está trabajando con la ONU sugiriendo 20 puntos para mejorar la 

política de migraciones y refugiados en los pactos mundiales. [Papa 

Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juspax-es.org/products/a51-jornada-mundial-de-la-paz/
https://www.juspax-es.org/products/a51-jornada-mundial-de-la-paz/
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2 . J o r n a d a   5 0  a n i v e r s a r i o  d e  l a  C o m i s i ó n  

g e n e r a l  d e  J u s t i c i a  y  P a z :  " M e d i o  r u r a l  u n a  

a p u e s t a  d e  v i d a”  a b r i l   

 

La Comisión General de Justicia y 

Paz ha celebrado su jornada de 50º 

aniversario en Palencia coincidiendo con 

el primer aniversario de esta comisión 

diocesana. 

La Jornada ha estado llena de 

simbolismos, su organización, no 

exageramos si decimos que ha sido 

impecable, la comunión y la fraternidad 

entre las distintas comisiones nos ha 

hecho vivir unos días inolvidables. 

 

Una gran problemática de Castilla y 

León es la despoblación rural en claro 

contraste con la facilidad que ofrece el 

ritmo de vida de este medio, más acorde 

al de la naturaleza, para vivir la ecología integral que propone la encíclica 

Laudato si’. Hay futuro por construir y pequeños relatos que nos hablan de 

modelos alternativos de economía, consumo, desarrollo, bienestar y 

participación en los procesos. Modelos en equilibrio con la naturaleza y desde 

el respeto a las comunidades y pueblos. 

 

Conclusiones Jornada «Ecos desde lo pequeño» 

La Comisión General de Justicia y Paz cumple 50 años en 2018 y ha 

comenzado a celebrarlo en Palencia durante sus jornadas anuales, del 13 al 15 

de abril. Bajo el lema “Medio rural, una apuesta de vida”, las jornadas han 

contado con la participación de personas de la provincia, representantes de 

organizaciones de Iglesia y miembros de las distintas comisiones diocesanas de 

Justicia y Paz. A todas ellas, agradecemos profundamente su presencia. 

    

El encuentro se inició con la plantación de un granado en el parque Dos 

Aguas y la colocación de una placa conmemorativa de dicho aniversario con la 

que la ciudad de Palencia, representada por su alcalde, reconoce la labor 

realizada por Justicia y Paz en estos años. En ellos “ha puesto siempre en 

primer lugar a las personas más desfavorecidas en su intento por contribuir a 

una sociedad más justa y equitativa para conseguir la paz, que es fruto de la 

justicia”. 
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Durante las jornadas hemos escuchado a personas expertas y 

comprometidas con el desarrollo rural. Entablando un debate con ellas hemos 

podido constatar la gran diversidad del mundo rural que se enfrenta a un 

empobrecimiento general por la realidad de la despoblación, llegando a ser 

extrema en los municipios de toda Castilla-León y en amplias zonas del 

interior y el norte. 

Este fenómeno ha 

ido acompañado del 

desmantelamiento 

de muchos servicios 

públicos y pequeños 

negocios privados 

que ha generado un 

efecto en cadena 

hacia el deterioro de 

las condiciones de 

vida en muchos 

núcleos rurales. 

  

Cuestionamos la visión que asocia la vida rural con atraso y la vida 

urbana como progreso, oportunidades y modernidad. Vemos cómo en muchos 

lugares, la vida en las grandes ciudades puede desarrollase en condiciones 

muy difíciles. Vivimos en un mundo en el que el progreso se identifica con el 

desarrollo económico, provocando la pérdida de valores tradicionales del 

medio rural como los vínculos comunitarios de mayor apoyo mutuo, el apego a 

la tierra y el cuidado del medio natural. “La desaparición de una cultura 

puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o 

vegetal. La imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modo de 

producción puede ser dañina como la alteración de los ecosistemas” (LS, 145). 

  

No es posible regresar al mundo rural como en las pasadas décadas ni 

hacer lo mismo que en la ciudad. El modelo de agroindustria que se va 

imponiendo, con su alto coste energético, dependencia de insumos externos, 

mecanización y uso de químicos, supone un impacto negativo para el medio 

ambiente y dificulta el mantenimiento de la población en el medio rural, que 

se hace más dependiente y vulnerable. Las políticas públicas, como 

la  Política Agraria Común de la Unión Europea (PAC), no contribuyen al 

desarrollo rural ya que el sistema de ayudas beneficia a las personas con 

grandes propiedades que viven en las ciudades. 

  

A pesar de esto, también hemos podido comprobar, por medio de sus 

protagonistas, que existen experiencias creativas e innovadoras que permiten 

poder desarrollar en el medio rural una vida integral, digna, plena y 

respetuosa con la naturaleza. Desde ellas, hay que destacar la importancia del 
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papel de la mujer en el mundo rural como dinamizadora de la comunidad. 

Hemos conocido el caso de una cooperativa eficiente que trabaja en red 

desde principios de la economía social. El ámbito rural ofrece la posibilidad de 

crear un tejido social rico y diverso, motor de la participación y de la 

sociedad. 

  

Es posible y es necesario impulsar otras actividades económicas que 

permitan el desarrollo de estas zonas, vinculadas a la atención a las personas, 

la cultura, el disfrute de la naturaleza... Vivir en el medio rural puede ser una 

forma de vida gratificante, que no aísle de las ciudades y en conexión con 

otras personas creando redes de colaboración y emprendimiento. La red sirve 

para visibilizar las actividades de economía social y comercio de proximidad 

que son herramientas para el cambio de modelo económico y cultural, hacia 

el cuidado de las personas, de su dignidad, y en consonancia con el cuidado de 

la naturaleza como posibilidad real de una economía social. 

 

  

Debemos promover las condiciones para que nuestros pueblos sean 

lugares que inviten a vivir. Es necesario que las políticas públicas garanticen 

los servicios básicos y de infraestructuras, e incentiven el desarrollo 

económico con industrias transformadoras de los recursos del entorno de 

forma sostenible. Por otro lado, las comunidades que viven en el mundo rural 

merecen una compensación por su labor de custodia y preservación del medio 

natural. 

  

La Iglesia constituye uno de los vínculos importantes que todavía genera 

comunidad en el ámbito rural. Por ello, tenemos el convencimiento de que 

junto a otras instituciones, puede desarrollar un papel protagonista en la 

revitalización de estas zonas. Valorando propuestas más pragmáticas, como 

poner tierras y edificios de su propiedad a disposición de proyectos de 
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desarrollo rural de carácter social, más relevante sería la actuación de la 

comunidad cristiana desde las orientaciones de la Doctrina social de la Iglesia: 

solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes, bien común y 

centralidad de la persona. La propia atención pastoral se fortalecería sin duda 

con el apoyo de la comunidad cristiana. Otro aspecto importante sería hacer 

visibles los proyectos y las sencillas alternativas de vida que ya existen en el 

medio rural. 

  

La Jornada terminó como había empezado, alrededor del granado, con 

un aporte de tierra traída por las distintas comisiones desde su ciudad de 

origen, simbolizando aspectos negativos o positivos del cuidado 

medioambiental y el trabajo por la justicia y la paz desde las personas más 

vulnerables y desfavorecidas. 

 

 

Publicaciones 

 

1 .  B l o g :  h t t p s : / / w w w . j u s p a x - e s . o r g / b l o g /  

 

«Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz»  es el 

tema elegido por el papa Francisco para la celebración de la Jornada Mundial 

de la Paz del 2018 y tomándolo  como punto de partida para la reflexión, 

publicamos una serie de artículos durante el año, recogiendo y analizando 

diferentes enfoques y perspectivas.  

 

Estos han sido los artículos: “Reflexión en torno al mensaje del papa 

Francisco en la Jornada Mundial de la Paz”, Eudald Vendrell; “Educar al 

humanismo solidario”, Jesús Manuel Herreros;  “Responder a los refugiados y 

migrantes. 20 puntos de acción pastoral”, Maria cruz Hernández;  “La lucha 

reivindicativa de la mujer: una lucha de siglos”, Fanny Collante;  “Agua”, 

Isabel Cuenca;  “Paraísos fiscales”, Luis Zurdo y José L. Cantero;  “Esperanza 

y posibilidades para el medio rural”, Ton Broekman;  “Mirada de las 

migraciones con las gafas de algunos textos bíblicos”, Carmen L. González;  

“Día mundial del Refugiado. Evitar la terrible normalidad”, Emilio J. Gómez; 

“La Iglesia reclama un sistema financiero al servicio del bien común”, Eduard 

Ibáñez;  “Una historia de apuesta por lo rural”, Alejandro Martínez y Mila 

García;  “La paz, anhelo irrenunciable”, Eduard Ibáñez; “Reflexiones sobre la 

crisis de la vivienda(I)”, Eudald Vendrell;  “Este pobre gritó y el Señor lo 

escuchó”, Isabel Cuenca y “Un tratado para la prohibición de las armas letales 

completamente autónomas”, Ángel Ballesteros. 
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Blog del 50º aniversario 

 

Con motivo de la celebración del 50º aniversario se han recopilado 

testimonios de personas que, o bien han desempeñado un papel relevante en 

Justicia y Paz en algún momento de sus cincuenta años de historia, o bien han 

estado cercanas colaborando en cualquiera de las acciones de promoción de la 

paz, la justicia social y los derechos humanos en las que hemos trabajado. 

 

 Se pidió a cada persona una reflexión con un doble enfoque: el papel que 

ha desempeñado la organización y los retos que a su juicio, Justicia y Paz 

debería plantearse de cara al  futuro. 

 

A continuación se presenta un esquema de los títulos y personas 

participantes. Las reflexiones completas están recogidas en  

https://www.juspax-es.org/a50%C2%BA-aniversario/ 

 

Nuestro reto, ver y entender los signos de los tiempos (Isabel Cuenca) 
 

Ser de Justicia y Paz  me ha supuesto desde el principio pasar 

del asombro y la admiración al aprendizaje y 

viceversa.   Aprendizaje y asombro desde el instante en que me 

hice miembro de la Delegación Diocesana de Orientación Social-

Justicia y Paz  (así era su nombre entonces) de mi... 

 

En tierra de nadie (Alberto Ares) 
 

Adiós, ríos; adiós, fontes; adiós, regatos pequenos; adiós, 

vista dos meus ollos: non sei cando nos veremos.   ¡Adiós 

groria! ¡Adiós contento, ¡Deixo a casa onde nacín, deixo a 

aldea que conoso por un mundo que non vin! (Rosalía de 

Castro)   Vivir en tierra de nadie No... 

Mi testimonio de la Comisión General de Justicia y Paz. Una visión desde 
dentro (Fernando Fuentes) 

 
La Comisión General Justicia y Paz es un organismo eclesial 

creado por la Conferencia Episcopal Española con la misión 

de promover los derechos humanos, la justicia y la paz, 

constituido a tenor de las orientaciones del Motu Proprio 

“Iustitiam et Pacem” de S.S. Pablo VI. (Artículo 1 de los... 

https://www.juspax-es.org/a50%C2%BA-aniversario/
https://www.juspax-es.org/products/nuestro-reto-ver-y-entender-los-signos-de-los-tiempos/
https://www.juspax-es.org/products/en-tierra-de-nadie/
https://www.juspax-es.org/products/mi-testimonio-de-la-comision-general-de-justicia-y-paz-una-vision-desde-dentro/
https://www.juspax-es.org/products/mi-testimonio-de-la-comision-general-de-justicia-y-paz-una-vision-desde-dentro/
https://www.juspax-es.org/products/nuestro-reto-ver-y-entender-los-signos-de-los-tiempos/
https://www.juspax-es.org/products/en-tierra-de-nadie/
https://www.juspax-es.org/products/mi-testimonio-de-la-comision-general-de-justicia-y-paz-una-vision-desde-dentro/
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Justicia y Paz: En relación y sintonía con Cáritas Española (Fidel García) 
 
“…El Señor propone la paz a su pueblo, a sus leales, a los que 

recobran la esperanza… …Misericordia y Lealtad se encuentran, 

Justicia y Paz se besan; Lealtad brota de la tierra, Justicia se 

asoma desde el cielo”  (Salmo 85)        La vida me ha ofrecido 

oportunidades... 

 

Justicia y Paz, hija preciosa del Concilio Vaticano II (segunda parte)  

(Miguel Ángel Sñanchez) 
 
Al P. Carlos Soria, O.P., hermano y amigo entrañable, in 

memoriam.   Lo destacable en su acción        Se me va a 

permitir (y disculpar) que centre mi presentación en el 

período 1996-2005, que ha sido en el que he debido 

desarrollar mis responsabilidades como... 

 

Justicia y Paz, hija preciosa del Vaticano II (primera parte)  

(Miguel Ángel Sñanchez) 
 

Al P. Carlos Soria, O.P., hermano y amigo entrañable, in 

memoriam.   Los orígenes          Justicia y Paz es hija del 

Concilio Vaticano II: parece que con eso ya se ha dicho mucho 

sobre ella. Pero aún se puede concretar más: es hija de 

Gaudium et spes y... 

 

Las campañas de condonación de la deuda externa y el trabajo de las 
organizaciones de Iglesia (Mercedes Barbeito) 
 

Queridos amigos, en primer lugar, quiero agradeceros la 

invitación a participar en esta felicitación colectiva por 

los 50 años de trabajo en la búsqueda de la paz y la 

justicia en el mundo. Es una satisfacción enorme para 

todas las personas que conformamos la Iglesia compartir 

con vosotros este 50º... 

https://www.juspax-es.org/products/justicia-y-paz-en-relacion-y-sintonia-con-caritas-espanola/
https://www.juspax-es.org/products/justicia-y-paz-hija-preciosa-del-concilio-vaticano-ii-segunda-parte/
https://www.juspax-es.org/products/justicia-y-paz-hija-preciosa-del-vaticano-ii-primera-parte/
https://www.juspax-es.org/products/las-campanas-de-condonacion-de-la-deuda-externa-y-el-trabajo-de-las-organizaciones-de-iglesia/
https://www.juspax-es.org/products/las-campanas-de-condonacion-de-la-deuda-externa-y-el-trabajo-de-las-organizaciones-de-iglesia/
https://www.juspax-es.org/products/justicia-y-paz-en-relacion-y-sintonia-con-caritas-espanola/
https://www.juspax-es.org/products/justicia-y-paz-hija-preciosa-del-concilio-vaticano-ii-segunda-parte/
https://www.juspax-es.org/products/justicia-y-paz-hija-preciosa-del-vaticano-ii-primera-parte/
https://www.juspax-es.org/products/las-campanas-de-condonacion-de-la-deuda-externa-y-el-trabajo-de-las-organizaciones-de-iglesia/
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Dejarse transformar por la Justicia y por la Paz (Mons. Joan Enric Vives) 
 
Los estatutos de la Comisión diocesana de Justicia y Paz de la 

Archidiócesis de Barcelona preveían y prevén el cargo del 

delegado episcopal y en el momento del relevo de Mn. Joan 

Carrera i Planas, años más tarde obispo auxiliar de Barcelona, 

el cardenal Narcís Jubany tuvo a bien nombrarme a mí.... 

 

50 años dedicados a la justicia y la solidaridad (Federico Mayor) 
 
La lección del pasado, que debemos observar todos los días al 

fijar la brújula de nuestro comportamiento, es que el único 

camino para la convivencia pacífica y la armonía social es la 

justicia. La justicia y su precepto esencial, la igual dignidad de 

todos los seres humanos, son el requisito... 

 

La lucha contra el servicio militar obligatorio (Pepe Beunza) 
 
La historia de la objeción de conciencia al servicio militar 

obligatorio en España que siguió con los heróicos insumisos y 

continua ahora con la campaña por el desarme para poder 

llegar vivos al siglo XXll, es una historia dura pero muy bonita y 

que vale la pena recordar porque Justicia y Paz jugó... 

 
Recuerdos, retos para el futuro y el presente (Marta Zubía) 

 
Una de las cosas que, sin lugar a dudas, ha marcado mi vida, me 

ha enriquecido profundamente y considero como una gran 

suerte ha sido mi experiencia vivida en Justicia y Paz. Por ello, 

quiero empezar estas líneas expresando mi cariño y 

agradecimiento más sincero a tantas... 

 

Recordando, reviviendo, recuperando (Javier Anso) 
 
He recibido la invitación de poner por escrito algunos recuerdos 

de los años, lejanos ya, en que fui miembro de Justicia y Paz en 

España. Respondo con gusto a esa petición, pero también, con 

viva conciencia de los límites de mi respuesta. El paso del 

tiempo, unido a mi mala memoria y a la... 

https://www.juspax-es.org/products/dejarse-transformar-por-la-justicia-y-por-la-paz/
https://www.juspax-es.org/products/a50-anos-dedicados-a-la-justicia-y-la-solidaridad/
https://www.juspax-es.org/products/la-lucha-contra-el-servicio-militar-obligatorio/
https://www.juspax-es.org/products/recuerdos-retos-para-el-futuro-y-para-el-presente/
https://www.juspax-es.org/products/recordando-reviviendo-recuperando/
https://www.juspax-es.org/products/dejarse-transformar-por-la-justicia-y-por-la-paz/
https://www.juspax-es.org/products/a50-anos-dedicados-a-la-justicia-y-la-solidaridad/
https://www.juspax-es.org/products/la-lucha-contra-el-servicio-militar-obligatorio/
https://www.juspax-es.org/products/recuerdos-retos-para-el-futuro-y-para-el-presente/
https://www.juspax-es.org/products/recordando-reviviendo-recuperando/
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2 .  B o l e t í n  d e  J u s t i c i a  y  P a z   

 

Editamos un boletín cuatrimestral que se encuentra en su quinta etapa. 

En el año 2018 se han elaborado tres números del boletín “Justicia y Paz” 

comenzado en el número 44. El consejo de redacción está formado por los 

miembros del Consejo Permanente y la Secretaría Técnica. 

 

La financiación se lleva a cabo con las donaciones recibidas durante el 

2018 por los clientes de Triodos Bank mediante alguno de los productos 

contratados y canalizadas a través de la Fundación Triodos, con un importe de 

1.622,79 €, que en esta ocasión ha sido similar al de realización del boletín 

(1.547 €). 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 2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nuestro primer boletín del año se estrena con el Mensaje del papa 

Francisco para la Jornada Mundial por la Paz del 1 de enero de 2018  que ha 

puesto en el centro, una vez más, a las personas migrantes y refugiadas. 

Coincidiendo con el mensaje llegaron a nuestras costas decenas de personas 

de origen subsahariano que tuvieron que pasar la noche a la intemperie por 

las calles de Madrid. El gesto de la ciudadanía de dar un paso al frente y abrir 

sus hogares ha conseguido sacar los colores a quienes tienen la 

responsabilidad en materia de refugio y acogida dentro de las 

Administraciones.   

 

 La trata de seres humanos ha aumentado paralela al fenómeno de la 

migración. Constituye una grave violación de los Derechos Humanos, que la 

convierte en uno de los delitos más vergonzosos del siglo XXI, ya que priva de 

su dignidad a millones de personas. La explotación de los seres humanos es 

muy lucrativa para los grupos delictivos organizados. La Jornada Mundial de 
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oración y reflexión contra la Trata de 2018 ha resaltado también los flujos 

migratorios: “Emigrar sin trata. Sí a la libertad, no a la esclavitud”. 

 

 Desde el 9 al 11 de febrero se celebró en Belfast la reunión anual de 

Secretarios/as Generales de Justicia y Paz de Europa. En ella se trató del 

peligro de aparición de una frontera “dura” entre Irlanda del Norte y del Sur, 

tras el Brexit. Las personas participantes adoptaron una declaración sobre la 

situación crítica en el norte de Siria. La Acción Concertada de este año invita 

a fortalecer el compromiso democrático de la ciudadanía, reintroduciendo la 

humildad en la vida pública, trabajando para promover estructuras justas, 

siempre desde el diálogo y la opción preferencial por las personas más pobres 

y vulnerables. 

 

 2018 es un año de celebraciones en Justicia y Paz porque varias 

comisiones cumplen 50 años. El 24 de febrero comenzaron los actos del 

aniversario de Justicia y Paz de Barcelona, la primera Comisión creada en 

España. Del 13 al 15 de abril se realizará la Jornada 50º aniversario de la 

Comisión General de Justicia y Paz en Palencia. Los actos concluirán en la 

Asamblea de Justicia y Paz de Europa, que tendrá lugar en Barcelona, del 28 

de septiembre al 1 de octubre. Esperamos que participéis. 

 

 Los días 10 y 11 de noviembre se celebró la Conferencia internacional 

“Perspectivas por un mundo libre de armas nucleares y por el desarrollo 

integral”, organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral, en la que participó el grupo de desarme de la Comisión General de 

Justicia y Paz. 

 

España se examinará de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESC) los días 21 y 22 de marzo en Ginebra. Estaremos presentes en el 

examen, defendiendo un informe, realizado desde la plataforma DESC, que es 

alternativo al presentado por el Gobierno español. Continuamos con ilusión en 

Enlázate por la Justicia, trabajando en el último punto del decálogo verde, 

que nos propone orientar la técnica al servicio de otro tipo de progreso, más 

sostenible e integral 

 

En junio de 2018 
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El 19 de marzo el papa Francisco nos volvía a sorprender con un 

magnífico documento: la exhortación apostólica Gaudete et exsultate, con la 

que realiza un llamamiento a la santidad en el mundo contemporáneo. La 

santidad es tan diversa como la humanidad y está “en la puerta de al lado”. 

La practican personas corrientes que día a día van incrementando su 

compromiso de amor, especialmente con las personas más vulnerables. Nadie 

se salva aisladamente sino que Dios nos atrae tomando en cuenta las 

complejas relaciones humanas: Él quiso entrar en una dinámica particular, en 

la dinámica de un pueblo. 

 

      El total del gasto militar mundial llegó hasta los 1.739 miles de millones 

de dólares en 2017, con un incremento del 1,1 % en términos reales respecto 

2016, según las nuevas cifras del Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI). Este gasto supone el 2,2% del PIB mundial y, en términos más 

ilustrativos, significa que la humanidad gasta 230 dólares por persona y año en 

armas. Nuestro país está siendo hasta el momento totalmente refractario a la 

firma y ratificación del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Es 

urgente seguir implicándose en todas las iniciativas de desarme, control del 

comercio de armas y educación para la Paz, porque […] “una paz 

internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las 

fuerzas militares, sino únicamente en la confianza recíproca”. 

 

      Del 6 al 8 de junio se celebró en Bruselas la reunión del Comité 

Ejecutivo de Justicia y Paz de Europa. El 6 de junio tuvo lugar el primer Día 

de Reflexión de la Laudato si’ con un tema sobre finanzas sostenibles en 

Europa y en la Iglesia. Las jornadas para conmemorar el 50º aniversario de la 

Comisión General de Justicia y Paz promueven la ecología integral y, tanto en 

Palencia como en Barcelona, no solo se limitan a analizarla y a llevar a cabo 

propuestas concretas,  sino que además realizan actos conjuntos de cuidado 

medioambiental. 

  

     En la contraportada describimos actividades en las que la Comisión General 

ha participado de marzo a junio. Algunas de ellas han sido realizadas junto a 

organizaciones de Iglesia en las iniciativas de Enlázate por la Justicia e 

Iglesia por el Trabajo Decente. Otras se han desarrollado con la sociedad 

civil en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y en la incidencia política 

con otras entidades y el anterior Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad para abordar el seguimiento del Reglamento de la UE sobre 

la diligencia debida en las cadenas de suministro de minerales. 

  

 



Memoria de actividades 2018 

 

[71] 
 

 

    Deseamos que podáis acompañarnos en Barcelona en el Seminario de 

Justicia y Paz de Europa, del 28 al 30 de septiembre. La inscripción se 

puede realizar hasta el 20 de julio en el lugar indicado en la web donde 

también se encuentra el formulario. ¡Feliz verano!, os esperamos 

 

En noviembre de 2018 

 

El pasado día 1 de septiembre, ante la Jornada Mundial de Oración por el 

Cuidado de la Creación, el papa Francisco daba gracias por «la hermana agua, 

sencilla y útil para la vida del planeta como ninguna otra cosa. Precisamente 

por esto, cuidar las fuentes y las cuencas hidrográficas es un imperativo 

urgente. Hoy más que nunca es necesaria una mirada que vaya más allá de lo 

inmediato, superando un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para 

el beneficio individual. Urgen proyectos compartidos y gestos concretos, 

teniendo en cuenta que es inaceptable cualquier privatización del bien 

natural del agua que vaya en detrimento del derecho humano de acceso a 

ella». 

Por cuarto año consecutivo, Justicia y Paz se ha sumado a las más de 

doscientas entidades de inspiración católica que promueven la iniciativa 

Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) para celebrar la Jornada Mundial por el 

Trabajo Decente del 7 de octubre, convocando por toda España actos 

públicos, vigilias y eucaristías, bajo el lema “El trabajo decente no es un 

cuento”. Desde la sociedad civil y desde la Iglesia católica en dos fechas 

separadas por un mes, el 17 de octubre y el 18 de noviembre, se nos invita a 

gritar y actuar contra la pobreza. 

 Con motivo del 50º aniversario de la Comisión General y de la Comisión 

de Justicia y Paz de Barcelona, del 28 al 30 de septiembre, se celebró en 

Barcelona el Seminario Internacional de Justicia y Paz de Europa, con el título 

“Agua: Fuente de vida, derecho humano y la responsabilidad por parte de 
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Europa”. El encuentro coincidió con la iniciativa «Tiempo para la Creación» 

que nos animaba a caminar conjuntamente. Eso hicimos en el Delta del río 

Llobregat como acción simbólica y, desde este paseo interior y por la 

naturaleza, compartimos las conclusiones del Seminario de Justicia y Paz de 

Europa. El 1 de octubre celebramos la Asamblea General en la Cueva de San 

Ignacio, en Manresa. 

En la contraportada resumimos algunas actividades en las que la 

Comisión General ha participado durante los últimos meses. Entre ellas 

destacamos el trabajo y los proyectos comunes que han ido creciendo junto a 

organizaciones de Iglesia como Enlázate por la Justicia y el Grupo Eclesial 

contra la Trata. Además, hacemos una breve mención del Documento final del 

Sínodo de la Juventud y de la mesa redonda que, con motivo del Día Mundial 

de Información sobre el Desarrollo, se debatió en Cuenca, bajo el título 

“Hacer bien el BIEN: comunicación veraz para un desarrollo compartido”. 

Y una vez más, pedimos que se respeten los derechos de las personas 

migrantes y refugiadas y que se multiplique el esfuerzo por dar una solución al 

drama que sufren a diario. 

 

3 . 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 electrónico con las informaciones semanales 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, vídeos, cursos, novedades en el campo de la migración, el 

refugio, cooperación, voluntariado, la violencia de género, derecho de las 

mujeres, derecho a la vivienda... Damos a conocer nuestras actividades: 

conferencias, charlas, debates, jornadas y noticias de otras redes de las que 

formamos parte. 

 

4 .  L i b r o  “E co l o g í a  e n  t r e s  d imen s i one s”  

Durante el último trimestre de este año se trabajó en la publicación del 

libro sobre la Laudato si’, tema que ha centrado la reflexión de las Jornadas 
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de Justicia y Paz en los tres últimos años. El libro está coordinado desde la 

Secretaría Técnica de Comisión General de Justicia y Paz, financiándose con 

4.500 € que aportó Cáritas española para este proyecto. 

 

5 .  M a t e r i a l e s  

“Vía Crucis de los pobres”, Isabel Cuenca, enero  

En enero ha visto la luz esta publicación en la que se 

narra cómo Jesucristo nos ha enseñado con su vida el 

trayecto que debemos recorrer. Con cada martillazo en la 

cruz retumban en nosotros las voces de los desfavorecidos: 

los que se ahogan en el Mediterráneo, los parados, las 

mujeres víctimas de trata... Pero Jesús vive y con él 

pervive, para ellos y para todo el mundo, la esperanza. 

Oraciones, lecturas y meditaciones ante una situación 

política y social que condena la pobreza y a muchos 

inocentes a morir a diario. 
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Representación de Justicia y Paz 

 

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

 

Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la 

Iglesia Católica, junio 

 

Como viene siendo habitual, Francisco Javier Alonso Rodríguez asistió a 

la presentación de la Memoria de actividades de la Iglesia Católica en 

España.  En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los 

contribuyentes a través la X de la Declaración de la Renta y del destino al que 

se dedicaron esos fondos. 

 

2. P o n e n c i a s ,  p r e s e n t a c i o n e s  

  

XVI Jornadas del Proyecto Educar desde y para la paz, 

marzo 

 

El martes 6 de marzo, se dio inicio a las 

XVI Jornadas del proyecto “Educar desde y 

para la paz” en el salón de actos de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de 

Sevilla en las que se matricularon cerca de 

80 alumnos. 

 

Es un evento organizado por el 

Departamento de Didáctica y Organización 

Educativa de la Universidad de Sevilla, en 

colaboración con la Fundación Fernando 

Rielo, el Vicerrectorado de Relaciones 

Institucionales de la Universidad de Sevilla, y 

el Servicio de Asistencia Religiosa de la 

Universidad de Sevilla (S.A.R.U.S). Y se compone de conferencias intercaladas 

con diversos talleres a través de los cuales, como se aprecia en el programa, 

se ofrecen interesantes propuestas para el desarrollo personal y recursos para 

gestionar conflictos. Estos talleres se han concretado en ámbitos como la 

familia, el diálogo, la responsabilidad, la excelencia en la educación, la 

valentía y la personalidad, el acoso… 

 

Isabel Cuenca  abrió  las Jornadas el 7 de marzo, en la sala de grados de 

la Facultad de Derecho, con la conferencia “La paz no es una cuestión 

acabada”. “La paz, dijo, es un camino. Hay que convertirse en agente de 

cambio y eso hace que la sociedad reconozca el valor de la dignidad humana. 
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 Hay que aprender a gestionar la adversidad y sacar de ella aspectos 

positivos. Estamos llenos de prejuicios. Y tenemos que vivir la gratuidad 

porque somos seres relacionales y tenemos que ayudarnos a reforzar lo 

positivo. ¿Cuál es nuestra idea de persona humana? ¿Qué concepto tengo de la 

dignidad? Tendemos a despreciar al pobre, al anciano, al discapacitado, y a 

las personas que tienen defectos. Hay que preguntarse, ¿qué clase de 

personas queremos ser?, ¿qué clase de valores se transmiten en la educación?, 

¿cuál es vuestro dios? ¿dinero, éxito...? Construir un mundo más justo, 

equitativo, solidario, plantearse qué es lo que hay que hacer y lo que se 

quiere hacer. Hemos de encontrarnos a nosotros mismos como personas de 

paz para cambiar la sociedad. Combatir el miedo, la soberbia, la 

autosuficiencia, el pesimismo. Para construir un mundo mejor hay que superar 

lo que divide a individuos, pueblos y naciones. ”. Animó a vivir la no violencia 

activa. 

 

En el camino hacia la paz personal estas Jornadas han constituido, un 

año más, ese punto de inflexión para detenernos y apreciar, como todos los 

participantes han reconocido, esos valores que poseemos y que hemos de 

compartir con los demás.  

 

“Los cristianos en las redes sociales” a debate en el 

Seminario de Estudios Laicales, mayo  

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas ha acogido un nuevo 

encuentro del Seminario 

de Estudios Laicales. En 

esta ocasión Isabel 

Cuenca, secretaria 

general de Justicia y Paz 

España y Dolores García 

Pi, presidenta del Foro de 

Laicos de España han 

ofrecido una ponencia 

bajo el título ‘Los 

cristianos en las redes 

sociales, testimonio y compromiso’. Esta sexta sesión del Seminario ha estado 

coordinada por el Movimiento Cultural Cristiano y la Acción Católica General, 

y cuenta con la colaboración de la Fundación de la Universidad Loyola 

Andalucía. 

La edición 2018 del Seminario de Estudios Laicales ‘Miguel Mañara’, 

organizado por la Delegación diocesana de Apostolado Seglar, fue clausurada 

el 17 de mayo por monseñor Javier Martínez Fernández, Arzobispo de 

Granada. 
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Mesa redonda. Hacer bien el Bien: Comunicación veraz para 
un desarrollo compartido, octubre 
 
El  24  de  octubre, Día  

Mundial  de  Información 

sobre  el  Desarrollo, Manos  

Unidas, desde su Delegación 

de Cuenca, organizó una 

mesa redonda con el título 

de este artículo en la 

Facultad de Periodismo de 

la Universidad  de  Castilla-

La  Mancha. Justicia y Paz 

intervino en la mesa a 

través de su responsable de derechos humanos, Emilio José Gómez. Participó 

un centenar de estudiantes de la universidad.  

 

El  evento  trató  la  cuestión  de  cómo  la comunicación  y  el  

periodismo, tanto desde los medios como desde   los   departamentos   de   

comunicación   de   las ONG, pueden ayudar a construir  un  mundo  mejor al 

transmitir e informar  sobre  la  realidad  de  empobrecimiento   y   

desigualdad que  sufren,  aún hoy, millones de personas en el mundo.  

 

Además sirvió para resaltar el interés e importancia que eventos así 

tienen para los futuros profesionales del  periodismo  y  la  comunicación.  Se  

compartieron las experiencias  de  los  últimos  viajes de medios de   

comunicación   de   Manos   Unidas   a   Burundi   y Benín por parte de 

profesionales del sector.  

 

Se  invitó  a  las  personas  asistentes  a realizar   el Bien,  tras  analizar  

varios  aspectos  de  este  concepto. Se comunicó la trayectoria de un espacio 

de RNE-R5 “Cinco  minutos  para  la  cooperación” y la experiencia de los 

últimos 24 años de vida del misionero Joaquín  Briones  en  Togo, con la 

alegría del alum-nado asistente que aprovechó para entrevistarle.  

 

Mesa redonda "La actitud de Europa ante la inmigración”, 
diciembre 

 
PROCLADE y Foro de Foros han organizado una Mesa redonda en la que 

ha intervenido Emilio José G. Cirano junto a Mar África, Toño Cabrera, Juan 

López y Marta Talayero. Se ha debatido en torno a los retos de la movilidad 

humana para poner de manifiesto nuestra común humanidad.  
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Emilio José G. Ciriano acercó la parte más institucional de esta situación 

y explicando cuál es realmente la actitud de Europa ante la inmigración. 

Políticas cada vez más 

duras con la 

inmigración, un modelo 

de integración que no 

funciona y un perfil 

claro de personas afines 

a la cultura europea. 

Estas son las medidas 

que proponen los 

organismos europeos 

ignorando la realidad de 

los países, por ejemplo, 

africanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forodeforos.org/perfiles/ciriano-emilio-jose-g/
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B. Ámbito internacional 
 

JUSTICIA Y PAZ DE EUROPA 
 

 
 

Con motivo de la celebración del 50º aniversario de la Comisión General de 

Justicia y Paz de España y de Justícia i Pau de Barcelona, Justicia y Paz de 

Europa decidió celebrar su Asamblea General de 2018 en Barcelona. 
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Comunicados 

 

1. La acción militar turca en el norte de Siria es contraria al 

Derecho internacional, febrero 

   

Justicia y Paz Europa hace un llamamiento para un cese inmediato de la 

invasión turca de Siria, que golpea una de las últimas regiones no afectadas 

del país. Desde que estalló la guerra civil siria en 2011, cientos de miles de 

refugiados internos sirios han sido recibidos en Afrin sin distinción de etnia o 

religión. 

 

El ataque de las fuerzas turcas, con el apoyo de algunos grupos radicales 

musulmanes, ha sido una violación del derecho internacional y ha tenido 

consecuencias imprevisibles para toda la región, en la que varias minorías 

étnicas y religiosas están ahora amenazadas. Se han producido muchas 

muertes y bajas civiles, una  devastación masiva que debe lamentarse y 

denunciarse. 

 

El papa Francisco, que recibió a una delegación de yazidis en Roma hace dos 

semanas, se reunió con el presidente turco Erdogan el 6 de febrero. Con 

motivo de esta audiencia, el Papa le dio al presidente Erdogan una medalla 

con un ángel de la paz. "Este es un ángel de la paz que derrota al demonio de 

la guerra y que simboliza un mundo basado en la paz y la justicia", explicó 

Francisco. 

 

A la luz de las bajas civiles en Afrin, Justicia y Paz Europa expresa su 

solidaridad y respalda las siguientes demandas de los amenazados y afectados 

habitantes de Afrin, que hacen un llamamiento para: 

 

 El establecimiento inmediato para una zona de exclusión aérea. 

 Un alto al fuego inmediato. 

 El establecimiento de corredores humanitarios para medicinas y 

provisiones de auxilio. 

 Acciones a nivel diplomático de la Unión Europea y de sus Estados 

miembros sobre Turquía para una solución negociada del conflicto. 

 El acceso de observadores internacionales a la región. 

 

Las políticas europeas requieren una posición hacia Turquía frente a esta 

situación y una clara condena de esta invasión militar a expensas de la 

población civil. 

 

Esta declaración fue apoyada por los Secretarios Generales de 20 

comisiones europeas de Justicia y Paz que se reunieron durante el fin de 

semana en un centro de Drumalis en Irlanda del Norte. 
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2. Una frontera “dura” entre Irlanda e Irlanda del Norte 

haría un gran daño 

 

Este es el mensaje que 25 responsables de las secretarías generales de 

las Comisiones europeas de Justicia y Paz decidieron llevar de vuelta a sus 

países tras su reunión anual del 9 al 11 de febrero en Irlanda del Norte. Las 

conversaciones con los activistas por la paz, la Iglesia y los líderes políticos 

durante la reunión se centraron en el posible impacto del Brexit en el Acuerdo 

del Viernes Santo (Acuerdo de Belfast) de 1998. Trabajando desde la Doctrina 

social de la Iglesia, la red Justicia y Paz Europa está compuesta por más de 

treinta comisiones 

nacionales. El arzobispo 

Jean-Claude Hollerich de 

Luxemburgo es 

actualmente el presidente 

de la red, que se dedica a 

la investigación y el 

debate público sobre 

cuestiones relacionadas 

con la justicia social, la 

construcción de la paz y la 

protección del medio 

ambiente. 

 

La académica y ex política irlandesa Monica McWilliams, el Ministro 

presbiteriano Dr. Ken Newell, el historiador Dr. Eamon Phoenix, la superiora 

de las Hermanas de la Adoración en Belfast, la madre Mary Josephine, Ed 

Petersen de la Misión de Paz y Reconciliación Clonard y el obispo Noel Treanor 

de la diócesis Down y Connor asistieron como interlocutores entre los 

participantes. 

 

El exalcalde de Belfast y miembro de la Asamblea de Irlanda del Norte, 

Alban Maginness, pronunció un discurso de apertura en la reunión europea. 

Explicó la relevancia del hito Acuerdo de Viernes Santo de 1998 para el 

proceso de paz de Irlanda del Norte. Establece disposiciones para la situación 

de Irlanda del Norte en el Reino Unido, las relaciones entre el Reino Unido y la 

República de Irlanda y las relaciones entre Irlanda del Norte y la República de 

Irlanda. Inspirado por el proceso de integración europea, se forjó sobre la 

base de que tanto la República de Irlanda como el Reino Unido eran miembros 

de la Unión Europea. Por lo tanto, con el Brexit, corre el riesgo de perder sus 

bases. El regreso de una frontera con mayor control entre Irlanda e Irlanda del 

Norte sería especialmente perjudicial para la economía y la estabilidad 

política en Irlanda del Norte. Tal resultado representaría un serio riesgo para 
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la paz y la reconciliación y podría volver a aumentar el nivel de violencia 

entre las comunidades. Por lo tanto, es necesaria una solución precisa, clara e 

inequívoca para evitar una frontera con mayor control policial. Los 

participantes de la reunión de Justicia y Paz acordaron transmitir este 

mensaje a sus líderes políticos nacionales y europeos. 

 

Otros puntos en el orden del día de la reunión de Justicia y Paz fueron la 

adopción de una declaración sobre la situación crítica en el norte de Siria, una 

decisión sobre una cooperación más estrecha con el Movimiento Católico 

Mundial por el Clima y sobre el establecimiento de relaciones ecuménicas más 

fuertes. Con vistas a las próximas elecciones europeas en 2019, Justicia y paz 

Europa centrará sus actividades en cuatro áreas prioritarias: exportación de 

armas de los Estados miembro de la UE, respeto de los derechos humanos por 

parte de las empresas multinacionales, condiciones de trabajo y de vida 

adecuadas para los trabajadores migrantes dentro de la UE y reducción de los 

residuos alimentarios en el mercado único europeo. 

 

3. Promover el derecho al agua, septiembre 

 

Aprovechando las aportaciones y discusiones del Seminario Internacional 

“Agua: Fuente de la vida, derecho humano y la responsabilidad por parte de 

Europa", inspirado por el papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si’,  la 

Asamblea General de Justicia y Paz Europa adoptó las siguientes conclusiones, 

recomendaciones y compromisos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Justicia y Paz Europa alienta a sus comisiones miembros a actuar para el 

reconocimiento formal del derecho al agua y para atraer la atención de las 

conferencias episcopales sobre el tema. Además, las comisiones de Justicia y 

Paz Europa deben unirse a las alianzas y redes existentes, que apoyan 

iniciativas y programas educativos para fortalecer la responsabilidad personal 
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de mantener o restablecer la sostenibilidad del agua. También deberían 

cooperar con las iniciativas de incidencia existentes relacionadas con el agua. 

 

  2) La Asamblea General solicita al Comité Ejecutivo y secretaría general 

de Justicia y Paz de Europa el acompañamiento y supervisión de las políticas 

relacionadas con el agua a nivel europeo, incluida la reducción de micro 

plásticos. Justicia y Paz Europa - y sus comisiones miembros en contacto con 

sus respectivos gobiernos nacionales y miembros del Parlamento Europeo - 

deben apoyar y defender una rápida adopción de la propuesta de la Comisión 

Europea para una prohibición de artículos de plástico de un solo uso y para la 

revisión de la directiva de agua potable, que establece nuevos estándares de 

calidad del agua potable e incluye medidas para mejorar el derecho de acceso 

a agua limpia para todas las personas. Justicia y Paz Europa también debería 

contribuir a la consulta pública sobre la directiva marco del agua. En el 

ámbito del Consejo de Europa, Justicia y Paz Europa promoverá y apoyará la 

implementación y el desarrollo de normas e instrumentos relacionados con el 

derecho al agua. 

 

3) La Asamblea General recuerda la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 

septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, y especialmente el Objetivo 6 

para "garantizar el acceso al agua y al saneamiento para todos" y sus ocho 

metas específicas. En línea con su declaración de Copenhague de 2015 en 

apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Justicia y Paz Europa 

continuará promoviendo y apoyando todos los esfuerzos para alcanzar estos 

objetivos y metas. 

 

4) Justicia y Paz Europa invita a sus comisiones miembros a la 

conferencia basada en Laudato Si’ sobre “el bien común y nuestro mar 

común” que organizará conjuntamente con la diócesis de Copenhague el 

próximo año en mayo. 

 

4. Declaración de Justicia y Paz de Europa con motivo del 70º 

aniversario de la Declaración universal de los Derechos 

Humanos, diciembre 

 

Hace 70 años, el 10 de diciembre de 1948 en París, los Estados miembros 

de las Naciones Unidas firmaron la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Los derechos humanos existían antes de esta fecha y solo varias 

décadas después, el movimiento de derechos humanos los introdujo en el 

debate político más amplio. Sin embargo, en 1948 los derechos humanos 

fueron declarados universales y, por lo tanto, se convirtieron en un regalo 

para toda la humanidad. Por este motivo, es digno de celebrar el 70º 

aniversario y con esta declaración, la Conferencia de las Comisiones Europeas 
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de Justicia y Paz (Justicia y Paz de Europa) pretende renovar su compromiso 

con la promoción de los Derechos Humanos, con su indivisibilidad y 

universalidad, especialmente en este período de su cuestionamiento. 

  

Celebrar el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos es, ante todo, una renovación de nuestro compromiso personal con 

ella. Implica no solo defender nuestros propios derechos, sino también los 

derechos de las demás personas. Es un compromiso que genera a nivel 

personal  obligaciones morales.  La promoción de los Derechos Humanos es 

una actitud humana indispensable. 

  

Celebrar el 70º aniversario también significa recordar que su 

reconocimiento es una obligación para las instituciones públicas de todos los 

niveles. Como Justicia y Paz de Europa apreciamos especialmente los valores 

expresados por el Consejo de Europa en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y por la Unión Europea en la Carta de los Derechos Fundamentales. 

  

Celebrar el 70º aniversario ofrece la oportunidad de afirmar la 

importancia tanto de los derechos sociales como de los derechos y 

libertades personales en un plano de igualdad. La interdependencia e 

indivisibilidad de los derechos humanos, como se afirma particularmente en la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993), también es 

fundamental en la Doctrina social de la Iglesia. Hoy en día, resulta de 

trascendente superar divisiones  sociales y grietas en nuestras comunidades 

así como superar la política populista que prospera en algunas partes. 

  

Celebrar el 70º aniversario nos inspira, además, a reiterar nuestro 

compromiso con  un texto legalmente vinculante a nivel de las Naciones 

Unidas, que regule en el derecho internacional de los Derechos Humanos las 

actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. De hecho, las 

empresas multinacionales han adquirido en los últimos años un considerable 

poder económico y también político, lo que implica por su parte una mayor 

responsabilidad hacia el pleno respeto de todo el corpus de Derechos Humanos 

en sus actividades. 

  

Celebrar el 70º aniversario nos alerta también de las nuevas formas de 

violación de la dignidad de la persona humana en nuestro mundo que cambia 

cada vez de forma más rápida. Siguiendo al papa Francisco y en línea con su 

encíclica Laudato si', pedimos el pleno reconocimiento del derecho universal 

al agua y al saneamiento. El agua es la fuente de todas las formas de vida y 

privar a las personas del acceso a agua limpia es una negación del derecho a 

la vida. Otros derechos humanos ambientales pueden formularse en el futuro 

de la misma manera que los derechos sociales se desarrollaron a partir de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya reconocía el derecho 
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a la seguridad social, al trabajo, al descanso, al ocio y a un nivel de vida 

adecuado, así como el derecho a la educación. 

  

Celebrar el 70º aniversario es, al mismo tiempo, situarnos al lado de la 

igualdad social, de la vivienda asequible, del empleo, de una vida saludable 

y de la hospitalidad.  Inspira nuestro compromiso por la libertad de 

expresión y por la libertad religiosa, por la democracia y por el bien 

común. Nos llama a fortalecer nuestra lucha contra la xenofobia, la 

intolerancia y las formas exacerbadas de nacionalismo. 

  

Celebrar el 70º aniversario también exige un reconocimiento de que los 

Derechos Humanos necesitan bases morales sólidas tanto a nivel nacional 

como mundial. La práctica concreta de respetar la dignidad humana por parte 

de las personas, la sociedad civil, las Iglesias y otras instituciones es una 

condición previa para las disposiciones legales que sustentan los Derechos 

Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en sí misma sigue siendo 

un regalo pionero para toda la humanidad. 
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Documento de trabajo de Justicia y Paz de Europa 2018 

 

Democracia, un patrimonio europeo para el Bien Común 
 

Introducción 

 

En Europa la democracia se encuentra 

en continua evolución y las Comisiones de 

Justicia y Paz de todo el continente siguen 

la tendencia de la misma, informando de 

sus observaciones. Nacen nuevos partidos, 

canales de comunicación y redes sociales, 

incluso diferentes estándares de vida que  

alimentan el debate democrático. Sin 

embargo, lo que las comisiones han 

advertido no siempre es alentador.  A 

primera vista aprecian una disminución en la participación efectiva, una 

creciente agresividad en el estilo, un desencanto general con el sistema 

político y un número mayor de votos anti-sistema en las elecciones.  En un 

nivel más profundo de análisis, advierten algunas razones para la desconexión 

observada: una pérdida de relevancia de las organizaciones intermedias y 

también de los partidos políticos, un cambio de la confianza a la desconfianza 

como actitud primaria hacia la clase política, un giro de la igualdad al 

individualismo mordaz y a la despolitización de los temas debatidos debido a 

la importancia cada vez mayor de las personas expertas [1]. 

   

A pesar de ello, el proceso democrático no se ha detenido porque la 

democracia estaba consagrada en muchas constituciones nacionales, 

declarada como valor en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y los 

fundadores del Consejo de Europa afirmaron en el preámbulo de su 

documento la  devoción a "los valores espirituales y morales, que son el 

patrimonio común de sus pueblos y la verdadera fuente de la libertad 

individual, la libertad política y el estado de derecho, principios que forman 

la base de toda verdadera democracia". La desconexión de la ciudadanía con 

los procedimientos democráticos y sus principios subyacentes no será 

revertida por la organización aislada de un "Foro Mundial para la Democracia", 

aunque reconocemos la pertinencia de esta iniciativa tomada por el Consejo 

de Europa en noviembre de 2017.  También vemos y reconocemos el 

importante trabajo realizado por la Organización para la Seguridad y 

Cooperación en Europa (OSCE) en el apoyo a los países con el objeto de 

mejorar su gobernabilidad democrática.  Todo esto es importante y digno de 

mención, pero no podemos conformarnos exclusivamente con cambiar leyes y 
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emitir decretos ya que ello no hará vivificar nuestras democracias europeas.  

Las democracias de Europa recuperarán fuerza solo a través de un renovado 

compromiso democrático de la ciudadanía.  Esta es la firme convicción de la 

Conferencia Europea de Comisiones de Justicia y Paz (Justicia y Paz Europa) y 

hemos decidido lanzar un llamamiento general hacia un compromiso más 

democrático en nuestra acción anual de 2018 [2]. 

 

La primera parte del texto básico para la acción concertada 2018 aborda 

el compromiso democrático como un elemento clave de la Doctrina social de 

la Iglesia que se remonta al núcleo del Evangelio. Una segunda parte ofrece 

algunas orientaciones generales para suscitar un mayor diálogo. 

  

Compromiso democrático a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y 

del Evangelio 

 

Como creyentes cristianos católicos recordamos ante todo que la 

democracia es un sistema muy valorado en la Doctrina Social de la Iglesia. En 

su carta encíclica, el papa Juan Pablo II escribió: “La Iglesia aprecia el sistema 

de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los 

ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad 

de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos 

oportunamente de manera pacífica” [3]. El papa Pablo VI, autor de la Carta 

encíclica Populorum progressio sobre el desarrollo humano, enfatizó el deber 

de cada creyente de participar en la promoción de un tipo de sociedad 

democrática [4].  “Una auténtica democracia no es sólo el resultado de un 

respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida 

de los valores que inspiran los procedimientos democráticos: la dignidad de 

toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del 

«bien común» como fin y criterio regulador de la vida política.”[5]. En su 

discurso ante el Parlamento Europeo en noviembre de 2014, el papa Francisco 

advierte que "mantener vivas las democracias es un desafío en el momento 

histórico actual" [6]. Con esta cita de nuestro presente Papa, hacemos un 

llamamiento a una renovación del compromiso democrático de la ciudadanía 

en Europa.  

 

También nos inspiramos en las Sagradas Escrituras, que nos enseñan la 

verdad fundamental de que todo ser humano ha sido creado a imagen y 

semejanza de  Dios y que estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos.  La forma en la que Dios vino a nosotros es la forma en la 

que deberíamos ser parte de nuestra sociedad.  “Porque Dios no hace 

acepción de personas” escribe San Pablo en su carta a los Romanos (2, 11) 

enfatizando que ante Dios todos somos iguales y en la  carta a los Gálatas, él 

recuerda la vocación cristiana de ser libre: "Fue por la libertad que Cristo nos 

hizo libres" (5, 1). El "desafío de mantener viva la democracia" puede ser 

retomado redescubriendo la virtud de la humildad y la alabanza hacia los 
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mansos que encontramos en el Sermón de la Montaña. Jesús dice: 

“Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra” (Mt. 5, 5). 

Esta bienaventuranza ocupa un lugar central en el sermón y puede 

considerarse como la base de una ecología cristiana, pero hay más en esta 

frase.  La palabra griega usada aquí deriva de πρᾳεῖ ς, y en la cuna de la 

democracia, en la civilización griega clásica ateniense, la democracia se 

basaba en los principios de libertad e igualdad – la igualdad entendida como el 

derecho a participar en la toma de decisiones políticas - pero esta pareja fue 

completada por un tercer principio: la virtud.  Esta virtud es exactamente 

πρᾳεῖ ς y representa la apertura a los demás y sus preocupaciones. Significa 

amabilidad firme, empatía determinada o un espíritu de benevolencia mutua 

[7].  La pérdida de la humildad, su constante desaparición de la vida pública, 

puede explicar al menos parte de los desafíos que actualmente enfrentan las 

democracias europeas.  La pregunta a responder sobre el compromiso 

democrático actual es cómo reintroducir la virtud de la humildad en la vida 

pública. A continuación se ofrecen algunas consideraciones para lograrlo, 

organizadas en torno al voto como acción clave de la democracia.  ¿Qué 

pueden o deben hacer las personas votantes y  candidatas para preparar unas 

elecciones? ¿Cómo hacer que las elecciones sean una celebración de la 

democracia? ¿Cómo mantener el compromiso democrático y la virtud de la 

humildad una vez que se ha votado? 

  

Participación democrática antes, durante y después de la votación 

 

Sabiendo que el compromiso democrático es más amplio que el acto de 

votar, el hecho de reducir la posibilidad del voto libre y en pie de igualdad 

con toda la ciudadanía mengua  la esencia de la democracia. El voto es una 

clave importante para la democracia, que necesita ser preparado 

adecuadamente y respetado firmemente. El día de las elecciones es siempre 

el clímax de la democracia y es importante considerarlo como tal. La 

renovación del compromiso democrático debe tener lugar antes, durante y 

después de cada elección. 

 

La participación democrática es una responsabilidad 

 

La votación responsable requiere que las personas se preparen 

adecuadamente antes de las elecciones. En primer lugar, es esencial que las 

discusiones y debates se basen en un buen conocimiento del sistema político. 

Las democracias son cuestionadas fundamentalmente cuando las personas no 

tienen una comprensión básica del marco. En Europa, la imbricación de los 

diferentes niveles de toma de decisiones -la democracia local, regional, 

nacional y europea- requiere que la ciudadanía distinga entre cada uno de los 

niveles y se prepare para una votación en relación con el nivel en cuestión. 

Justicia y paz Europa llama a toda la ciudadanía a esforzarse por comprender 

mejor sus sistemas jurídicos, su constitución y su génesis. La educación en el 
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conocimiento de nuestras instituciones democráticas en todos los niveles de 

toma de decisiones debe mejorarse en toda Europa. 

 

Las candidaturas en las elecciones y las partes legitimadas en un 

referéndum son responsables de velar por un proceso adecuadamente 

preparado. Deben presentar los hechos y proponer soluciones a través de 

múltiples  canales, pero siempre de una manera simplificada y comprensible, 

absteniéndose de cualquier retórica y lenguaje ofensivo. También deben 

preguntarse si sus ideas y propuestas tienen en cuenta no solo el interés de su 

electorado potencial sino también el interés de las generaciones aún no 

nacidas, de las personas que viven en el país sin derecho a voto y de las 

personas que viven en el extranjero que pueden verse afectadas por las 

consecuencias de las políticas promovidas. Finalmente, las personas 

candidatas deben examinar en conciencia si tendrán todas las cualidades y la 

fortaleza necesaria para resistir las tentaciones de la corrupción política. La 

corrupción distorsiona radicalmente la democracia y sus instituciones. Los 

casos individuales o la corrupción sistémica reiterada han hecho mucho para 

desacreditar la democracia en Europa y para disminuir el compromiso 

democrático. Justicia y paz Europa llama a las personas candidatas a asumir 

sus responsabilidades antes de una votación. Mucho antes de una elección, los 

partidos políticos podrían acordar un código de conducta para el 

comportamiento adecuado de sus candidatos/as en la campaña. 

  

Celebrando la democracia 

 

Acudir a las urnas es el núcleo de la vida democrática. El grado de 

compromiso democrático también se hace evidente en la forma en que 

respetamos y valoramos el día de las elecciones, que necesita estar 

preparado. Es importante que las personas que van a votar estén registradas 

con tiempo. La administración pública trabajará con precisión y diligencia en 

la preparación de las elecciones y el proceso de contar los votos debe ser 

totalmente transparente. Emitir un voto en sí mismo no es un acto burocrático 

también es la una celebración, una fiesta. La preparación inmediata de una 

votación requiere concentración y una cabeza fría. Los obispos de Inglaterra y 

Gales recordaron recientemente: "El voto en una elección general rara vez, o 

nunca, debe basarse en un solo tema. Las elecciones involucran una amplia 

gama de temas, algunos sin duda más centrales que otros, particularmente 

aquellos relacionados con la dignidad y el valor de la vida humana y el 

florecimiento humano” [8]. La cobertura de los medios y los comentarios en 

las redes sociales podrían enfatizar la calidad particular de las elecciones 

como una celebración de democracia. A través de su comportamiento y 

comentarios, las personas candidatas dan ejemplo y hacen hincapié en que la 

democracia vale la pena ser celebrada. Antes de las elecciones de 2019 para 

el Parlamento Europeo, Justicia y paz Europa hará una contribución para 

subrayar el papel fundamental de la votación en una democracia. 
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Participación democrática- una forma de vida 

 

La renovación del compromiso democrático finalmente requiere 

reconsiderar el tiempo posterior a las elecciones, los primeros días y meses, 

pero también todo el período electoral. Las personas elegidas deben rendir 

cuentas regularmente a sus votantes. Su respeto por el estado de derecho es 

una cuestión de principios. Las personas no dejan de ser ciudadanos/as una 

vez que han votado. Pueden continuar su participación, especialmente en las 

asociaciones y política locales. En ocasiones es difícil ver la forma de 

participar porque no creemos que las cosas puedan cambiar. Muchas de las 

mismas personas son muy activas en otras formas de participación, como el 

voluntariado. Ser "político" puede verse como algo negativo, pero es un 

término que debemos recuperar. 

 

  La creciente complejidad de nuestro mundo exige de las personas 

elegidas una gran energía para investigar hechos, una elaborada cultura de 

debate y discernimiento. Para las personas creyentes, se puede añadir la 

meditación y oración. La complejidad también significa entender  que no 

todas las soluciones están disponibles a nivel nacional. Los acuerdos 

internacionales y las estructuras supranacionales son indispensables, por 

ejemplo, para responder a los desafíos del cambio climático, el creciente 

poder económico de las empresas multinacionales, la amenaza persistente a 

la seguridad colectiva. Quienes se dedican a la política a menudo se enfrentan 

a decisiones difíciles. Su deseo de cumplir sus promesas electorales tropieza 

con la necesidad de hacer concesiones. Sin embargo, como lo expresaron 

recientemente los obispos franceses: «El compromiso, siempre sospechoso de 

connivencia, es lo que, a los ojos de algunos, contribuye a devaluar la 

política. Es un malentendido de lo que realmente debe ser un compromiso, 

una tarea indispensable y particularmente noble del debate político. El 

verdadero compromiso es más que un gris intermedio, una simple 

consecuencia del equilibrio de poder. Es que entablamos un diálogo real desde 

diferentes posiciones en las que no buscamos tomar la delantera sino construir 

juntos otra cosa, en la que nadie se niega a sí mismo, pero necesariamente 

lleva a algo diferente de las posiciones iniciales. No debe ser una 

confrontación de verdades, sino una búsqueda conjunta, en verdad» [9]. 

 

Justicia y paz Europa trabajará para la renovación del compromiso 

democrático a nivel local y promoverá las mejores prácticas.  Sus comisiones 

nacionales intentarán insistir a través del diálogo y los debates de mesa 

redonda para enfatizar el arte del compromiso como una cualidad positiva de 

la vida democrática.  En la línea de la Doctrina social de la Iglesia, Justicia y 

Paz Europa recuerda la opción preferencial por las personas más pobres y 

vulnerables y por promover estructuras justas. Justicia y paz Europa sigue 
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fomentando la misericordia para las personas empobrecidas,  presas, en 

situación de refugio, ancianas y enfermas. 

    

Conclusión 

 

Es frecuente escuchar que la democracia es el mejor sistema político 

disponible, pero tiene sus debilidades. Una democracia viva estará en 

constante proceso de aprendizaje, aunque en los últimos años las sociedades 

europeas han tendido a enfatizar la perspectiva individual, lo que puede 

haber aumentado algunas deficiencias en nuestras sociedades. Por supuesto, 

una mayor autonomía individual no es un error en sí misma, sino que debe 

equilibrarse valorando el bien común. De lo contrario, prevalecerán las 

tendencias populistas y las amenazas de ataques terroristas pueden lograr su 

trabajo de intimidación. Las democracias europeas necesitan el compromiso 

valiente de las ciudadanas y los ciudadanos, que están atentos a la difícil 

situación de quienes pasan necesidad y que desean proteger nuestro planeta, 

local y globalmente. 
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Encuentros 
 

 

1. Reunión anual Secretarios Generales de Justicia Paz 

Europa, febrero 2018 

 

Como cada año,  secretarias y secretarios generales de las Comisiones de 

Justicia y Paz de Europa, se han reunido del 9 al 11 de febrero, en un 

encuentro en Belfast que ofreció la oportunidad de debatir sobre desafíos 

presentes y futuros. 

 

Las sesiones se llevaron a cabo principalmente en el Centro de 

Espiritualidad Drumalis en Larne, aunque también  en el Ayuntamiento de 

Belfast, el Monasterio Clonard y el Convento de las Hermanas de la Adoración 

en Belfast. 

 

Como fruto del Encuentro se publicó una Nota de prensa y una 

Declaración:  

 Nota de prensa de la reunión: Una frontera “dura” entre Irlanda e 
Irlanda del Norte haría un gran daño 

 Declaración: La acción militar turca en el norte de Siria es contraria al 
Derecho Internacional 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juspax-es.org/news/una-frontera-dura-entre-irlanda-e-irlanda-del-norte-haria-un-gran-dano/
https://www.juspax-es.org/news/una-frontera-dura-entre-irlanda-e-irlanda-del-norte-haria-un-gran-dano/
https://www.juspax-es.org/news/la-accion-militar-turca-en-el-norte-de-siria-es-contraria-al-derecho-internacional/
https://www.juspax-es.org/news/la-accion-militar-turca-en-el-norte-de-siria-es-contraria-al-derecho-internacional/
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2. Comité Ejecutivo de Justicia Paz Europa, noviembre 

 

El 30 de noviembre, 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. Hoy se han reunido en París. El Comité ha estado presidido por 

primera vez, por el nuevo Presidente de  JyP Europa, Mons. Noel Treanor de 

Down y Connor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asamblea General de Justicia Paz Europa 

 

Del 28 de septiembre al 1 de octubre tuvo lugar el encuentro anual de 

Justicia y Paz de Europa en Barcelona. Se ha elegido Barcelona porque la 

Comisión General de Justicia y Paz y la Comisión de Barcelona celebraba 

también su 50º aniversario. Hasta el domingo participamos en el Seminario 

Internacional sobre el derecho humano al agua, en la residencia Martí Codolar 

de los salesianos. El domingo por la tarde nos desplazamos a Manresa donde 

transcurrió la Asamblea General de Justicia y Paz de Europa, en la residencia 

jesuita donde se encuentra la Cueva de San Ignacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juspax-eu.org/
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 Grupos de trabajo (mixtos JP Europa-COMECE)  

 

1. Grupo de Migraciones, julio   

 

Estocolmo ha acogido del 13 al 15 de julio la Reunión anual de los 

obispos y delegados responsables de la pastoral de las personas migrantes, por 

invitación del cardenal Anders Arborelius OCD, Jefe de la Sección de Migración 

para la Pastoral Social, de la Comisión del Consejo de Conferencias 

Episcopales de Europa (CCEE). 

 

Emilio José Gómez acudió a petición de José Luis Pinilla junto con el 

Obispo de Astorga Juan Antonio Menéndez teniendo la oportunidad de 

presentar el video “tendiendo puentes”  realizado por la red migrantes con 

derechos. 

 

La cita giró en torno al lema Inspirar cambios: formar, informar y crear 

conciencia sobre movilidad humana. Durante los tres días del encuentro, del 

viernes 13 al domingo 15, se describió cómo determinadas formas de 

comunicar en torno a las migraciones generan incomprensión y rechazo en las 

sociedades de acogida. Abordó esta cuestión José María La Porte, decano de 

la Facultad de Comunicación Social Institucional de la Universidad de la Santa 

Cruz, en Roma. 

 

En las distintas intervenciones, se exhortó a las comisiones y 

delegaciones de Migraciones a comunicar su labor, invirtiendo tiempo y 

recursos en la formación de los comunicadores y el uso de las redes sociales. 

No siempre –se reconoció– hacen falta nuevas herramientas o multiplicar las 

apariciones públicas. La prioridad sobre todo es, en estas intervenciones, 

transmitir de forma sencilla y clara los principios que inspiran este 

compromiso de la Iglesia. Fundamentalmente, la dignidad de cada ser 

humano. 

 

Para que esta afirmación tenga fuerza, hace falta que todas las áreas 

pastorales de la Iglesia den testimonio compartido de su deseo de proteger a 

la persona. «No se puede estar a favor de defender la dignidad de los 

migrantes, y en contra de defender la vida y la familia; y al revés, no puedes 

defender la vida desde su creación hasta su fin natural y no defender la vida y 

dignidad de los migrantes», fue la conclusión. 

 

A lo largo del fin de semana, los obispos participantes se reunieron con 

representantes de Cáritas Suecia, la Comisión Católica Internacional de 

Migraciones y la sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la 

Promoción del Desarrollo Humano Integral. En estos encuentros se 
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compartieron iniciativas, como la estrategia de las Cáritas europeas de llevar 

a cabo campañas conjuntas en las redes sociales, adaptadas a las 

circunstancias de cada país. 

 

Los representantes del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral 

ampliaron esta visión, hablando de la colaboración con otras realidades 

eclesiales que se ocupan de la pastoral de los migrantes. «Cooperar con otros 

jugadores de la sociedad civil pero sin ambigüedad –explicaron– puede ser 

importante para promover la cultura del encuentro y corregir las imágenes 

equivocadas» que muchas veces circulan por la red. 

 

Durante el encuentro, los obispos europeos tuvieron además la ocasión 

de visitar y compartir la Eucaristía con varias comunidades católicas de 

inmigrantes que funcionan en Estocolmo, sobre todo de Oriente Medio y 

América Latina. 

 

Un recuerdo especial se dirigió a los miles de ucranianos desplazados 

dentro de su propio país u obligados a pedir asilo fuera de él a causa de la 

guerra. «A pesar de sus muchas dificultades, la Iglesia está agradecida [a estas 

comunidades] por su testimonio de vivir el Evangelio de Cristo y proclamarlo 

en su país de destino». 
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Notas de prensa 

 

1. Seminario Internacional de las Comisiones de Justicia y 
Paz de Europa. Agua: Fuente de vida, derecho humano y la 
responsabilidad por parte de Europa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua es la fuente de vida en la Tierra que tenemos que cuidar de 

forma individual y a través de nuestras instituciones públicas en cada nivel 

político. El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano y 

los creyentes cristianos están invitados a actuar para lograr su pleno 

reconocimiento por parte de los estados y las organizaciones internacionales. 

 

Este es un mensaje del Seminario internacional anual de la Conferencia 

de Comisiones de Justicia y Paz de Europa (Justicia y Paz Europa), celebrado 

del 28 al 30 de septiembre en Barcelona. Más de sesenta representantes de 20 

comisiones estuvieron presentes en el evento, que también fue una ocasión 

para celebrar el quincuagésimo aniversario de la Comisión Española de 

Justicia y Paz y la Comisión de Justicia y Paz de Barcelona. 

 

En la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional y en 

presencia del cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y del 

presidente de Justicia y Paz Europa, el arzobispo Jean-Claude Hollerich de 

Luxemburgo, el Dr. Jaume Saura, profesor de derecho internacional y 

diputado general del Defensor del Pueblo catalán y orador principal de la 

ceremonia, calificó el derecho al agua como un derecho humano emergente. 

Sus elementos esenciales son la disponibilidad, seguridad, aceptación, 

accesibilidad, asequibilidad y no discriminación. Invitó a Justicia y Paz de 

Europa a ser una gota de agua en el flujo actual de las iniciativas en todo el 

mundo para conseguir el reconocimiento formal del derecho al agua. 
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 En la conferencia inaugural de la segunda jornada del Seminario 

Internacional, el Dr. Pedro Arrojo, profesor universitario, ambientalista y 

miembro del parlamento español, recordó que en el mundo mueren cada día 

10.000 personas debido a la falta de acceso seguro al agua potable y que 100 

millones de personas en Europa no tienen acceso al agua potable limpia. Pidió 

un cambio de paradigma en relación con el agua desde la dominación hasta la 

sostenibilidad, desde la gestión de los recursos hídricos hasta el cuidado de los 

ecosistemas. El agua no debe privatizarse, sino tratarse como un bien común, 

que debe gestionarse de manera sostenible para que esté disponible para 

todas las personas. Miriam Planas, de la plataforma local “Agua es vida”, 

agregó una perspectiva local a la conferencia del Dr. Arrojo. La plataforma se 

dedica a la "remunicipalización" de los servicios de agua, que han sido 

privatizados en los últimos 150 años. 

 

Tebaldo Vinciguerra, quien trabaja con el Dicasterio Vaticano para la 

Promoción del Desarrollo Humano Integral, dio la segunda conferencia 

principal del Seminario Internacional. Introdujo la perspectiva de la Doctrina 

social de la Iglesia según la cual el derecho al agua está incluido en la lista de 

derechos humanos. El acceso seguro al agua limpia se deriva de la dignidad de 

cada persona humana y para la Santa Sede, el agua es un elemento esencial 

de la vida. Para preservarlo, se deben fomentar las responsabilidades 

personales y redoblar los esfuerzos estructurales. Tebaldo Vinciguerra 

finalmente insistió en la dimensión sacramental del agua en la liturgia de la 

Iglesia. 

 

La dimensión religiosa del agua está presente en todas las religiones del 

mundo. Por lo tanto, el agua puede convertirse en un vector importante para 

el diálogo interreligioso. 

 

Después de estas conferencias, los participantes se reunieron en 

pequeños grupos de trabajo para discutir las experiencias nacionales del 

derecho al agua, los deberes que se derivan y otras dimensiones socio-éticas 

del agua. 

  

Entre otros aspectos destacaron: 

 

 el conflicto y la violencia por cuestiones de agua; 

 la falta o inadecuación de infraestructuras para la distribución y el 

saneamiento del agua; 

 la necesidad de un cambio individual de comportamiento, 

ejemplificado por el uso de agua embotellada a pesar de la 

disponibilidad de agua del grifo de buena calidad; 

 la necesidad del intercambio de buenas prácticas entre los miembros 

de la red; 
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 la falta de conciencia sobre el derecho humano al agua y la necesidad 

de fomentar programas educativos; 

 la dimensión internacional del derecho al agua y las numerosas y serias 

violaciones de este derecho en otros continentes, destacando la 

importancia del Sínodo de Obispos en el Amazonas, que debería ser una 

buena ocasión para promover la necesidad de la solidaridad 

internacional en relación con el derecho al agua. 

 

Los aspectos ambientales y sociales del derecho al agua también se 

evocaron en una acción simbólica el sábado por la tarde con la inauguración 

de una fuente en la parroquia de San Cosme y San Damián de El Prat de 

Llobregat y un paseo meditativo por el delta del río Llobregat, así como 

durante la visita a la Iglesia de Santa Ana en el centro de Barcelona, en la que 

la archidiócesis de Barcelona tiene la misión de acoger a las personas sin 

hogar. 

 

El último día del Seminario Internacional, el actual presidente de la 

Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el Prof. Jean-Paul 

Lehners, pronunció la conferencia anual Justicia y Paz en Europa sobre 

"Valores cristianos y derechos humanos: mito o realidad en tiempos difíciles". 

Invitó a su audiencia a definir sus valores, a comprometerse con otros en 

redes de derechos humanos e insistir en los derechos que tienen prioridad 

para la comunidad cristiana, como los derechos sociales y el derecho a la 

vida, a los que se puede vincular el derecho al agua que aún emerge. 

 

 El Seminario Internacional de Justicia y Paz Europa finalizó con la 

celebración de la Eucaristía del domingo, presidida por el cardenal Juan José 

Omella. En el evangelio del domingo, los participantes leyeron: "Cualquiera 

que os dé a beber un vaso de agua... no quedará sin recompensa" (Mc. 9,41). 
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B. Ámbito internacional 
 

DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL 
 

 
 

El Vaticano anunció hace dos años la creación de un nuevo dicasterio 

dedicado al desarrollo humano que absorberá los actuales Pontificio Consejo 

Cor Unum, Pontificio Consejo Justicia y Paz, así como el Pontificio Consejo 

para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el Pontificio Consejo de la 

Pastoral para los Operadores Sanitarios. 

 

El nuevo departamento de la Santa Sede está presidido por el Cardenal 

Peter Kodwo Appiah Turkson  y tiene una sección especial dedicada a los 

“prófugos e inmigrantes” expresando de esta manera la importancia que 

representan para el Pontífice puesto que “no puede ejercerse hoy un servicio 

al desarrollo humano integral sin una atención particular al fenómeno 

migratorio”. Esta sección está bajo la guía directa del Papa.  
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Comunicados 

 

Comunicado del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral Reunión sobre la crisis humanitaria en Siria 

e Irak, septiembre  

 

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha 

organizado una reunión  sobre la crisis humanitaria de Siria e Irak, que tendrá 

lugar del 13 al 14 de septiembre en el Auditorio Juan Pablo II de la Pontificia 

Universidad Urbaniana.  Han confirmado su participación más de 50 

organismos caritativos católicos, representantes de los episcopados locales y 

de las instituciones eclesiales y congregaciones religiosas que operan en Siria, 

Irak y los países limítrofes, además de los nuncios apostólicos en Siria, Irak, 

Líbano y Turquía. 

 

El primer día los trabajos serán presentados por Mons. Segundo Tejado 

Muñoz, Subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral; seguirá el discurso del cardenal Peter K.A. Turkson, prefecto del 

mismo dicasterio, y la presentación del Informe de la encuesta sobre la 

respuesta de las instituciones eclesiales a la crisis humanitaria de Irak  y Siria 

2017-2018, elaborado por el dicasterio. A continuación, intervendrá el 

Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y  habrá una actualización sobre 

la situación política y humanitaria a cargo del nuncio apostólico en Siria, el 

cardenal Mario Zenari, y del nuncio apostólico en Irak y Jordania, S. E. Mons. 

Alberto Ortega Martín. La jornada concluirá con la intervención del Sr. Filippo 

Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

que hablará, en particular, sobre los retos y perspectivas de la situación 

actual de la migración en la zona de crisis. 

 

En la mañana del 14 de septiembre, los participantes se reunirán en 

grupos de trabajo para concentrarse en los aspectos concretos de la 

colaboración entre los diferentes sujetos involucrados en la respuesta a la 

crisis. La sesión de la tarde estará dedicada al delicado tema del retorno a las 

comunidades de origen de migrantes y refugiados. Después del discurso del 

cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias 

Orientales, y de la intervención del P. Fabio Baggio, subsecretario del 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano  Integral,Sección migrantes 

y refugiados, los participantes se reunirán de nuevo en grupos de trabajo, 

dedicados al tema específico de la sesión. 

 

Después del debate sobre los trabajos de grupo, las conclusiones de la 

reunión correrán a cargo del cardenal Turkson. 
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El viernes 14 de septiembre, está prevista una audiencia con el Santo 

Padre en el Palacio Apostólico. 

 

El objetivo de la reunión, en línea con el camino emprendido en los 

últimos seis años, es el de ser  un tiempo de reflexión y comunión fraternal 

entre todas las instituciones eclesiales que participan en las obras de caridad 

y asistencia a las poblaciones afectadas por esta crisis humanitaria, acerca de 

la cual el  Santo Padre ha llamado repetidamente la atención de la opinión 

pública; hacer un balance de la labor realizada hasta ahora por los organismos 

caritativos católicos en el contexto de la crisis, compartiendo la información 

sobre la evolución de la situación humanitaria y las respuestas de la Iglesia; 

discutir los asuntos críticos que han surgido e identificar las prioridades para 

el futuro; analizar la situación de las comunidades cristianas que residen en 

los países afectados por la guerra, promoviendo la sinergia entre los 

organismos eclesiales, las congregaciones religiosas y las diócesis. Este año se 

dedicará una reflexión particular a las perspectivas realistas de un retorno 

voluntario de los desplazados internos y los refugiados a sus comunidades de 

origen. 

 

El conflicto en Siria e Irak ha producido una de las crisis humanitarias 

más graves de las últimas décadas. La Santa Sede, además de la actividad 

diplomática, participa activamente en programas de ayuda y asistencia 

humanitaria. Desde 2014, la red eclesial ha destinado a la emergencia más de 

mil millones de dólares, que han llegado a más de cuatro millones de 

beneficiarios individuales por año. 

 

Según fuentes de la ONU, actualmente hay más de trece millones de 

personas que necesitan ayuda en Siria y casi nueve millones en Irak; los 

desplazados internos son más de seis millones en Siria y dos millones en Iraq, 

mientras que los refugiados sirios registrados en países limítrofes, entre los 

cuales Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto son 5,6 millones. Los retornos 

voluntarios a Irak ascenderían actualmente a 3,9 millones de personas. 
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Documentos 

 

Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Consideraciones 

para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual 

sistema económico y financiero, mayo  

 

El jueves 18 de mayo se presentó 

este documento en el Vaticano. Los 

autores que lo firman son el obispo Luis 

F. Ladaria, Prefecto de la Congregación 

para la Doctrina de la Fe, y el cardenal 

Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral. 

 

Ambos intervinieron en la presentación ante la prensa, acompañados por 

los economistas Leonardo Becchetti, docente de economía política de la 

Universidad de Tor Vergata y Lorenzo Caprio, profesor de Financias 

empresarial de la Universidad Católica. 

 

Unir la ética, la sabiduría y el saber técnico 

 

Las temáticas económicas y financieras, para alcanzar un camino de 

bienestar del hombre que sea real e integral, deben unirse a una clara 

fundación ética y a la necesaria unión entre el saber técnico y la sabiduría 

humana.  Es esta una de las guías que orienta el nuevo documento de ambos 

dicasterios. Son consideraciones aprobadas por el papa Francisco. 

 

En su introducción el texto recuerda que las cuestiones económicas y 

financieras, nunca como hoy, atraen nuestra atención, debido a la creciente 

influencia de los mercados sobre el bienestar material de la mayor parte de la 

humanidad. 

 

Esto exige, por un lado, una regulación adecuada de sus dinámicas y, por 

otro, un fundamento ético claro, que garantice al bienestar alcanzado esa 

calidad humana de relaciones que los mecanismos económicos, por sí solos, no 

pueden producir. 

 

Muchos demandan hoy esa fundación ética y en particular los que operan 

en el sistema económico-financiero. El documento completo lo podemos 

encontrar en el siguiente enlace  

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05

/17/cons.html 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html
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Mensajes 

- Mensaje del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral para la 65 Jornada Mundial de Lucha contra la Lepra, enero. 

- Mensaje del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano. Integral con ocasión del Día Mundial de las Enfermedades Raras, 

febrero.  

- Mensaje del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral con ocasión Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, abril.  

- Mensaje del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral con ocasión del Día internacional de la lucha contra el uso 

indebido y el tráfico ilícito de drogas, junio. 

- Mensaje del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral con 

ocasión del Domingo del Mar, julio. 

- El turismo y la transformación digital, julio. 

- Mensaje del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral para 

la Jornada Mundial del Turismo 2018, septiembre de 2018. 

- Mensaje del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral con ocasión de la Semana mundial de concienciación sobre el uso 

de los antibióticos, noviembre.  

- Intervención del Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral en un Conferencia Internacional sobre los derechos 

humanos en la Pontificia Universidad Gregoriana, diciembre.  

Seminarios, Conferencias 

 
1. Conferencia Internacional en Roma: “Salvar nuestra casa 
común y el futuro de la vida sobre la Tierra”, junio 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cuenca Anaya ha asistido a la Conferencia Internacional “Salvar 

nuestra casa común y el futuro de la vida sobre la Tierra”, en el tercer 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/02/28/mens.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/02/28/mens.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/02/28/mens.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/26/con.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/26/con.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/26/con.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/07/08/0527/01152.html#esp
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/07/08/0527/01152.html#esp
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aniversario de la encíclica del papa Francisco Laudato si’. Organizada por el 

Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral se celebró en el 

Aula Nueva del Sínodo en el Vaticano del 5 al 6 de julio. 

 

La presentación tuvo lugar el día  26 de junio interviniendo el cardenal 

Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefecto del Dicastero para el Servicio del  

Desarrollo Humano Integral; la Sra. Flaminia Giovanelli, Subsecretaria del 

mismo Dicasterio y el P. Josh Kureethadam, S.D.B., Oficial del mismo 

Dicasterio. 

 

El cardenal Turkson hizo hincapié en que la situación del medio ambiente 

es "grave" y se puede ver "también en Roma en agosto, o en África, en Detroit, 

en Nueva York. 

 

El Cardenal concluyó: "Las cosas pueden cambiar, como escribe el Papa, 

pero si no cambian, si los intereses personales se ponen ante el bien común, 

existe el riesgo de que el mundo vaya hacia una catástrofe, dada la 

precariedad en la que está nuestro planeta ". 

 

Impacto y desafíos de la Laudato si’ 

 

A lo largo de las dos jornadas se impartieron varias ponencias que 

trataron sobre el impacto y los desafíos que plantea esta encíclica papal. 

 

Por otra parte, se procedió al análisis de las principales líneas de acción 

que se han puesto en marcha en estos últimos años para garantizar un 

auténtico “cuidado de la Casa Común”; tanto a nivel individual como a nivel 

de comunidad local, regional, nacional e internacional, poniendo especial 

atención en aquellas minorías poblacionales, más vulnerables y desprotegidas 

como lo son los pueblos originarios. 

 

¿Estamos cuidando nuestra Casa Común? 

 

La encíclica Laudato si’ es una reflexión sobre el cuidado de la creación, 

centrada en el planeta Tierra como Casa Común y lugar en el que vive toda la 

humanidad. Se divide en seis capítulos en los que defiende la naturaleza, la 

vida animal y las reformas energéticas. 

 

En ellos, el Santo Padre realiza una crítica mordaz del consumismo y el 

desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial rápida 

y unificada “para combatir la degradación ambiental y el cambio climático”. 
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2. Conferencia Internacional "Los Derechos humanos en el 

mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, negaciones" 

diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión General de Justicia y Paz ha sido invitada y está 

participando en la Conferencia Internacional, “Los Derechos humanos en el 

mundo contemporáneo: conquistas, omisiones, negaciones”, evento 

organizado por la Pontificia Universidad Gregoriana y el Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral, con ocasión del 70° Aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 25° Aniversario de la 

Declaración y del Programa de Acción de Viena.  

 

El objetivo del encuentro ha sido  "profundizar en el tema de la 

protección de los derechos humanos a la luz de las desigualdades aún 

presentes en muchas partes del mundo, así como los desarrollos de la 

globalización en la sociedad moderna".  

 

El obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, participa en este 

encuentro en calidad de obispo responsable de Justicia y Paz por parte de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social de la CEE, acompañado de Isabel Cuenca 

Anaya y Eduard Ibáñez Pulido. 

 

Fundamentos de los derechos humanos; Los derechos humanos y su 

aplicación contextual; Religión, salud, derechos humanos en un mundo 

globalizado; y Derechos Humanos, cultura y contexto: repensar la 

universalidad, son algunos de los temas de las sucesivas sesiones de trabajo. 

 

        Sobre "Universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos 

humanos. Los principios y su aplicación", "La referencia a los derechos 

humanos en la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo" y "La 
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protección de los derechos humanos frente a los conflictos armados y el 

terrorismo" versarán algunas conferencias.  

 

En el congreso participan personas de la investigación, expertas, 

académicas y funcionarias relacionadas con el ámbito de los Derechos 

Humanos, como Alfonso de Sadas, secretario de la División para la 

Cooperación Intergubernamental en materia de Derechos del Hombre del 

Consejo de Europa.  

 

El Papa: "Llamados a respetar los derechos fundamentales e invisibles" 

"Quisiera, en esta ocasión, dirigir un firme llamamiento a quienes tienen 

responsabilidades institucionales, pidiéndoles que sitúen los derechos 

humanos en el centro de todas las políticas, incluidas las políticas de 

cooperación para el desarrollo, incluso cuando eso signifique ir contra 

corriente", lo escribe el Papa Francisco en su Mensaje a los participantes en la 

Conferencia Internacional.  

 

En su Mensaje, el Santo Padre precisa que, en el año en que se celebran 

los aniversarios de estos instrumentos jurídicos internacionales, es apropiado 

reflexionar en profundidad sobre los fundamentos y el respeto de los derechos 

humanos en el mundo contemporáneo, reflexión – escribe el Papa – que espero 

que conduzca a un compromiso renovado con la defensa de la dignidad 

humana, con especial atención a los miembros más vulnerables de la 

comunidad. "De hecho, mirando atentamente a nuestras sociedades 

contemporáneas – subraya el Pontífice – existen numerosas contradicciones 

que nos llevan a preguntarnos si la igual dignidad de todos los seres humanos, 

proclamada solemnemente hace 70 años, es realmente reconocida, respetada, 

protegida y promovida en todas las circunstancias. Hoy en día, persisten 

todavía muchas formas de injusticia en el mundo, alimentadas por visiones 

antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en el beneficio, 

que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre". 
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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 y la campaña de Pobreza Cero 

son prácticamente comunes a todas las Comisiones. 

 

Se reflejan las actividades de 20 comisiones diocesanas de las que se ha 

podido obtener información. Las comisiones aparecen organizadas en el 

mismo orden del listado de diócesis recogido en la Conferencia Episcopal 

Española: www.conferenciaepiscopal.es/diocesis-espanolas 

 

 

 

 

 

http://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis-espanolas
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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. 

 

Subrayar en este año que para la Comisión Diocesana de Justicia y Paz ha 

sido una feliz noticia la ordenación de Antonio Manuel (Speedi) como diácono 

permanente, el 14 de julio en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, 

donde precisamente tiene su sede el grupo.  

  

Las actividades principales realizadas a lo largo del año 2018 son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

http://transparenciaporlapaz.es/
http://stopdesahuciosalbacete.blogspot.com.es/
http://diocesisalbacete.org/noticias/3738/antonio-manuel-tomas-una-decision-consensuada-con-mi-mujer-e-hija-estamos-muy-ilusionados-los-tres.php
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- Taller de comunicación en la Prisión Provincial de Albacete “La 

Torrecica” 

 

Durante este curso se vienen desarrollando actividades de tipo café – 

coloquio en las que en torno a un tema se da pie a la participación de los 

internos y al debate e intercambio entre ellos. Esta iniciativa está abierta a 

todos los internos de todos los módulos previa inscripción.  

 

- Lavandería para personas inmigrantes y personas sin hogar   

 

Con esta iniciativa se pretende mejorar la cobertura de las necesidades 

básicas de las personas sin hogar residentes en Albacete, información y 

asesoramiento. Fortalecer el proceso de acogida e integración social de las 

personas sin hogar que residen en Albacete; romper la situación de 

incomunicación de las personas sin hogar, manteniendo un contacto 

permanente con ellos que les ayude a sentirse personas dignas de relacionarse 

en condiciones de igualdad y ser mediadores de información, sobre recursos 

sociales, derivando las necesidades y problemas que detectemos hacia los 

recursos municipales, diocesanos o privados que existan. 

 

El proyecto también se encarga de un servicio de consigna para el 

equipaje y enseres de estas personas. Este servicio ha sido acondicionado este 

curso con estanterías y se ha organizado el material. 

 

- Plataforma “Bienvenidos refugiados” 

 
Justicia y Paz forma parte de esta plataforma ciudadana desde su 

formación en Albacete en marzo de 2016, participando en las actividades de 

la misma, entre las que destacamos las asambleas periódicas de los miembros 

de las distintas entidades que forman la 

plataforma y las concentraciones todos los 

primeros viernes de mes. En el mes de febrero se 

unieron a la V Marcha por la Dignidad, en 

memoria de las víctimas de la playa del Tarajal y 

por aquellas que han perdido la vida buscando un 

futuro digno. 

 
- Oración interreligiosa por la Paz 

 

La Comunidad Baha'i y la Comisión 

Diocesana de Justicia y Paz celebró  la Oración 

Interreligiosa por la paz el  miércoles 31en la 

Parroquia de Santo Domingo.  
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- Charlas-coloquio 

 

 Charlas sobre la paz, enero.  

 “La Encíclica Laudato Si’ y el medio ambiente”, en sede de Ecologistas 

en Acción y en Cáritas interparroquial de Hellín.  

 “Ayer, hoy y mañana de la mujer en la Iglesia”, dentro de la I Jornada 

sobre la Mujer en la Iglesia, organizada por la Delegación Diocesana de 

Apostolado Seglar.  

 La Caridad Política, la Política de la Caridad" para Cáritas interparroquial 

de Hellín. 

 

- Talleres 

Festival de valores y sentidos Joven Fest: Participación en el festival y 

Taller de Derechos Humanos organizado por la Delegación de Juventud 

del Obispado. 

 

- Otros 

 Conmemoración del “Día de África”, con talleres, conferencias y entrega 

de reconocimientos de ACAIM y Medicus Mundi Sur. 

 Canonización de Monseñor Oscar Romero: Misa de acción de gracias.  

 Sumando fuerzas por un trabajo decente. 

 Oración II Jornada mundial de los pobres. 

 

Barcelona  
www.justiciaipau.org 

 

La Asociación Justícia i Pau de la Archidiócesis de Barcelona publica en 

su web las memorias de actividades por lo que aquí solo aparece una 

descripción muy general de todas ellas.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VG8KVJ7-Tzc  

 

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 según el Código de 

Derecho Canónico, en el ámbito de 

esta diócesis, y como tal es persona 

jurídica pública de la Iglesia Católica. Consta inscrita como entidad religiosa 

en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VG8KVJ7-Tzc
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Dispone de una oficina de trabajo cedida a título gratuito por acuerdo 

con el Arzobispado de Barcelona y el Obispado de Terrassa. 

 

De acuerdo con los últimos datos la entidad cuenta con 522 socios, un 

director y cuatro personas más con contrato laboral, y aproximadamente 120 

personas que desarrollan diversas actividades de forma voluntaria.  

 

Atendiendo a sus Estatutos aprobados en 1987 por el Arzobispado de y 

Barcelona, sus finalidades se articulan en: 

 

 El estudio y la aplicación de los derechos de las personas y de los pueblos 

en nuestro mundo desde el punto de vista del Evangelio y la doctrina de 

la Iglesia, para que la justicia rija las relaciones civiles y obtenga la paz 

entre los seres humanos y los pueblos. 

 La sensibilización y la actuación sobre estos problemas para ayudar a la 

creación de una conciencia pública, estimular las vocaciones personales 

y favorecer las transformaciones sociales dirigidas a hacer efectivas les 

exigencias de la Justicia y la Paz. 

 

Justícia i Pau trabaja activamente en sensibilizar e informar a la 

ciudadanía y contribuir a crear una opinión pública cada vez más favorable al 

respeto de los derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos, a 

la cultura de la paz y el desarme, la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social y en favor del desarrollo sostenible de los pueblos. 

 

Esto lo hace impartiendo conferencias, organizando congresos y 

seminarios, editando informes, materiales pedagógicos y exposiciones o 

participando en los medios de comunicación. Igualmente, desarrolla acciones 

continuas de presión política para promover la aplicación de medidas 

gubernamentales con estos mismos objetivos, incidiendo sobre los partidos 

políticos y las instituciones públicas locales, nacionales, estatales e 

internacionales. 

 

El grueso de sus actividades son impulsadas por las diferentes comisiones 

de trabajo formadas por personas voluntarias, que se ocupan de las diversas 

áreas temáticas: Derechos Humanos, Relaciones Norte-Sur, Migraciones y 

diversidad, Justicia y salud, Derecho a la vivienda, Comunicación, Ecología y 

Justicia y Prisiones. Las comisiones territoriales son: Maresme, Badalona, 

Terrassa, Sabadell y Sant Just Desvern, y las comisiones parroquiales de 

Barcelona son: Collblanc y Sagrera.  
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El año 2018 ha estado protagonizado por la celebración del 50 

aniversario de Justicia i Pau de Barcelona acogiendo y organizando el 

encuentro  europeo del 28 de septiembre al 30 de octubre y la  Asamblea 

general de  Europa del 1 de octubre en Manresa (La Cueva de San Ignacio de 

Loyola). 

 

La sesión inaugural 

en el Colegio de 

Abogados fue una 

celebración solemne de 

los 50 años de Justicia y 

Paz en España, con un 

actuación musical y un 

video con testimonios 

de personas vinculadas a 

Justicia y Paz en España 

y Europa. Entre los 

presentes se contó la 

asistencia del Cardenal Juan José Omella, el obispo acompañante Sebastià 

Taltavull y el Consejero de Territorio de la Generalitat de Catalunya entre 

otras personalidades y representantes institucionales. Además se organizo una 

visita al presidente de la Generalitat H.Sr.Quim Torra del presidente de 

Justicia y Paz de Europa, Mons. Hollerich y representantes de Justicia y Paz de 

España y Barcelona. 

 

El wokshop tuvo lugar en el Seminario salesiano Martí Codolar, con una 

acción simbólica-caminata en el Delta del Llobregat y una visita a la 

Parròquia-Monasterio de Santa Anna (“Hospital de campanya”). Concluyó con 

una visita guiada a la Sagrada Família. 

 

La Asamblea europea fue en el Centro Internacional de Ejercicios de la 

Cueva de Manresa, con una oración inicial en la misma Cueva de San Ignacio. 

Hubo también una visita guiada a la Basílica de Santa Maria La Seu de 

Manresa. 

 

Asimismo se ha creado una Exposición itinerante “Utopies que no ho són” 

(50 años de Justícia i Pau), que ha sido acogida en diferentes poblaciones: 

Molins de Rei, Abrera, Vilasar de Mar... y se ha presentado  la entidad, con 

motivo de los 50 años, en diferentes localidades como  Granollers, Vilafranca, 

Sant Feliu de Llobregat…  
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1. Actividades de promoción de la Paz y el desarrollo humano 

 

1. Promoción de un desarrollo humano integral 

 

1.1. Campaña “Conflict minerals” 

 

Se ha continuado trabajando  en la 

campaña de sensibilización social y de 

incidencia política en la UE sobre el 

impacto social y medioambiental de la 

extracción y comercio de minerales, en 

particular en la RD del Congo. El proyecto 

se ha desarrollado  en colaboración con 

JyP Bélgica y ALBOAN y en coordinación 

con la Comisión General JyP. Durante este 

segundo semestre se han promovido estas 

iniciativas: 

- Publicación y difusión del nuevo cuaderno de sensibilización sobre el tema 

“Minerales de conflicto: ¿La regulación es la solución?”. 

- Conferencias y actividades en asociaciones y escuelas sobre esta 

problemática. 

- Participación en el Mobile Social Congress (foro alternativo de la sociedad 

civil al Mobile World Congress) 

- Participación en reunión de la red de ONG en el Ministerio de Comercio. 

- Colaboración económica y seguimiento de las actividades de JyP Butembo y 

otras ONG congole sas: Femme Jurists, GADOP. 

- Investigación, encargada a la organización BetterChain, con trabajo sobre el 

terreno, sobre el impacto de la legislación europea sobre importaciones en la 

extracción de minerales en la zona de Butembo y Beni (RD Congo).  

- Seguimiento, divulgación y sensibilización de la situación social y política en 

la RD Congo, en especial la zona del Este y el impacto de la minería, a través 

de la web de la campanya www.conflictminerals.es 

- Encargo a la ONG congolesa GADOP de un reportaje divulgativo sobre el 

impacto de la extracción de minerales en la zona de Butembo-Beni.  

- Inicio de una campaña de crowfounding en goteo.org para la financiación del 

reportaje y la investigación. 
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1.2. Actividades entorno a la cuestión ecológica 

 

Difusión de la encíclica Laudato si’ en comunidades cristianas. Desarrollo 

del proyecto ECOPARRÓQUIAS a fin de contribuir a la conversión y el cambio 

ecológico en las comunidades cristianas. Conferencias impartidas en 

diferentes ámbitos. 

 

1.3. Grupo de trabajo sobre empresas transnacionales y derechos humanos.  

 

Se encarga del seguimiento en favor de las negociaciones por un tratado 

internacional sobre derechos humanos y empresas. 

 

1.4. Conferencias y charlas a petición de escuelas, asociaciones y otras 

entidades sobre:  

 

a) crisis económica y financiera, desarrollo, desigualdades… c) consumo 

responsable, d) migraciones y desarrollo…. Crisis de refugiados, e) cultura de 

paz y no violencia, d) banca ética. 

 

1.5. Otras actividades: 

 

Difusión del documento “Economicae et pecuniariae questiones” del 

Dicasterio para el desarrollo humano integral. Recepción de activistas  

sociales hondureños. Participación en la Federación Catalana de ONG por la 

Justicia Global. Otras. 

 

2. Defensa de los Derechos Humanos 

 

Actividades de promoción, defensa, divulgación y sensibilización de los 

derechos fundamentales de las personas y de los pueblos, así como de 

denuncia de situaciones donde estos derechos sean vulnerados o amenazados.  

Principales acciones: 

 

2.1. Ciclo de conferencias mensuales “Los lunes de los Derechos Humanos” 

 

(Justicia y Paz, Manos Unidas, Cristianismo y Justicia, Cáritas Diocesana 

de  Barcelona y el Grup de Juristes Roda Ventura) 

 

2.2. Participación e impulso de la Plataforma por el derecho a una vivienda 

digna 

 

(Justicia i Pau, Caritas, CCOO, UGT, OCU i FAVB). Seguimiento del Fondo 

Social de Viviendas de Alquiler. 
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2.3. Conferencias impartidas sobre derechos humanos 

 

En escuelas y otros ámbitos (crisis de refugiados y migraciones, pena de 

muerte, prisiones, derecho al trabajo decente…), y participación en actos 

públicos u otras iniciativas de otras organizaciones sobre estas temáticas. 

 

2.4. Proyecto “RECfugiades” 

 

[Rec]fugiades es un proyecto de 

Aprendizaje Servicio dirigido a jóvenes con 

el objetivo de sensibilizar en materia de 

migraciones y refugio. 

 

El proyecto se ha iniciado durante el curso 2017/18 con la participación 

de un centenar de jóvenes de hasta cuatro centros: Institut Barres i Ones, 

Col•legi Mare de Déu dels Àngels, Col•legi Natzaret i Col•legi Montserrat. Los 

y las participantes han participado en un conjunto de talleres gratuitos con 

contenidos sobre migraciones, derechos humanos, paz y lenguaje audiovisual. 

Tras estas formaciones, ofrecidas por la asociación La Brecha y Justicia y Paz, 

los y las jóvenes han preparado breves cortometrajes relacionados con la 

temática del refugio, para los que han contado con el testimonio de varias 

personas refugiadas. 

 

2.5. Promoción de un modelo de Justicia Restaurativa 

 

Voluntariado en Prisiones. 60 voluntarios en 9 prisiones de la provincia de 

Barcelona con programas sobre educación, actividades culturales y 

acompañamiento personal de internos durante y después de la condena. 

Proyecto Mentorías.  

 Se imparten charlas de sensibilización sobre la realidad penitenciaria, la 

justicia penal, la pena de muerte, etc. en escuelas, parroquias y diferentes 

ámbitos y se participa en medios de comunicación. 

 Elaboración en curso de un estudio sobre salud mental y prisión. 

 Participación en la Taula de participación Social del Departament de 

Justícia, la Federació Catalana de Voluntariat Social i la Coordinadora de 

ONG Voluntariado en Prisiones. Generalitat. 

 

2.6. Coordinación de la Plataforma entidades cristianas sobre la 

inmigración 

 

(Justícia i Pau, Caritas, Delegación Pastoral Social, Cristianisme i 

Justícia, ACO, HOAC, JOC, Mans Unides…). Reflexión y seguimiento de 
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diferentes cuestiones de actualidad y de fondo. Plan de sensibilización en 

ambientes cristianos. 

 

2.7. Iniciativa “Tejiendo redes” 

 

Se trata de una campaña de Justícia i Pau para acercar la realidad de las 

personas y colectivos procedentes de países de religión mayoritariamente 

musulmana al resto de la sociedad catalana a fin de promover la convivencia y 

la integración social. Visita a diferentes mezquitas y entrevistas con líderes. 

Actos conjuntos. Participación en actividades de las comunidades. Notas 

públicas y presencia en medios de comunicación ante los obstáculos a la 

apertura de mezquitas en algunos barrios de Barcelona y Badalona. 

 

2.8. Participación en la Coordinadora de ONG contra la Tortura.  

 

Participación en la Taula de participación Social del Departament de 

Justícia, la Federació Catalana de Voluntariat Social i la Coordinadora de ONG 

contra la Tortura. 

 

2.9. Iniciativa de organizaciones cristianas en favor del derecho a un 

trabajo decente  

(Caritas, Justicia i Pau, Manos Unidas, Pastoral Obrera, Cristianisme i 

Justícia). 3.4. Iniciativa de organizaciones cristianas en favor del derecho a un 

trabajo decente. Entrevistas con diferentes agentes sociales. Celebración de 

la Jornada mundial por el trabajo decente, 7 de octubre, con una eucaristía 

en la Iglesia Santa Maria de Pi y acto simbólico en el exterior. Mesa redonda 

"REDUCIR LA JORNADA POR COMPARTIR LA RIQUEZA: Propuestas 100 años 

después de la consecución de la jornada de 8 horas ", 20 de noviembre. Curso 

de formación en Trabajo y Doctrina social de la Iglesia.  

 

Iniciativa de organizaciones cristianas en favor del derecho a un trabajo 

decente. Entrevistas con grupos parlamentarios, Administración, 

organizaciones empresariales y sindicatos.  Celebración (pospuesta) de la 

Jornada mundial por el trabajo decente, 1 de marzo 2018.  

 

2.10. Equipo de incidencia ante violaciones graves de derechos humanos 

 

Selección y estudio de casos sobre los que nos informan ONG 

internacionales (OMCT, Amnistía), especialmente referidas a persecución de 

defensores de derechos humanos y pena de muerte. Seguimiento y envío de 

comunicaciones a gobiernos y organismos de los países donde han tenido lugar 

para pedir medidas de investigación, protección etc.   (Myanmar, Egipto, 

Bangladesh, RD. Congo, Uzbekistan, Nicaragua…). 
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3. Otras actividades 

 

 Asamblea General 2018, 16 de Mayo. Se elige una terna de candidatos para 

renovar a la presidencia, encabezada por Eudald Vendrell. 

 Artículos de opinión de frecuencia semanal sobre temas diversos en la web 

de Justicia i Pau.  

 Boletín informativo digital quincenal.  

 Actividad ordinaria de las Comisiones locales (territorio de la antigua 

diócesis de Barcelona): Badalona, Maresme, Sabadell, Mollet, Terrassa, 

Sant Just. 

 Jornada catalana de Justicia y Paz, 8-9 de junio 2018, en Manresa, con el 

tema: “Paremos la guerra, construyamos la paz”.  

 Participación de una delegación en las jornadas anuales CGJYP (Palencia, 

abril).  

 Participación en otras redes: Federación Catalana de ONG Justicia Global, 

etc.  

 Nota conjunta de Justícia i Pau de Catalunya, 26 de marzo, “En defensa de 

los derechos humanos y la democracia”, ante el encarcelamiento ilegal y 

motivado políticamente de diversos líderes sociales y políticos catalanes y 

otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en 

Catalunya.  

 Solidaridad con los presos políticos y sus familiares. Concentración semanal 

en la Plaça del Rei y otras iniciativas. Cartas de apoyo.  

  Seminario de doctrina social de la Iglesia junto con Cristianismo y Justicia 

y Fundación Joan Maragall. Sesiones de 16 de enero y 24 de abril. 

Manifiesto “Por una economía más humana”.  

 Carta a diferentes instituciones estatales (Fiscalía General del Estado, 

Presidencia del Gobierno, Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo…) 

denunciando el encarcelamiento injustificado e ilegal de representantes 

políticos y líderes sociales catalanes, que suponen una flagrante 

vulneración de la libertad y de otros derechos civiles y políticos 

fundamentales. Entrevista sobre la cuestión con el Presidente del 

Parlamento de Catalunya. Participación en actos de Solidaridad con los 

presos políticos y sus familiares. Concentración semanal en la Plaça del Rei 

y otras iniciativas. Artículos de opinión.  

 Celebración de la Jornada Mundial de la Paz. Difusión del Mensaje del papa 

Francisco. Eucaristía en la catedral de Barcelona con el Arzobispo.  

 Participación en campañas por el desarme: Campaña “banca armada”, 

liderada por el Centre Delàs, de incidencia sobre las entidades financieras 

con negocios en armamento y en la campaña GDAM por el desarme global.  

 Solidaridad con Colombia. Participación en la Taula per la Pau i els Drets 

Humans a Colombia.  

 Plataforma de entidades con los inmigrantes (Justícia i Pau, Caritas, 

Delegación Pastoral Social, Cristianisme i Justícia, ACO, HOAC, JOC, Mans  
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Unides…). La Plataforma es coordinada por Justicia i Pau y se da apoyo 

técnico. Reflexión y seguimiento de diferentes cuestiones de actualidad y 

de fondo. Plan de sensibilización en ambientes cristianos. Publicación y 

difusión de la Guía de buenas prácticas de acogida para Comunidades 

Cristianas.  

 Participación en otras iniciativas: 

Celebración interreligiosa en favor de migrantes y refugiados, 18 de junio 

de 2018. 

Participación en el encuentro Frontera Sur: Melilla, Tánger. Vigilia de 

oración ante el CIE de Barcelona.  

 Encuentro interreligioso, Barcelona, 17 

de noviembre, Casa Golferichs: “Diversidad 

religiosa por la convivencia y la paz, 

juntamente con una veintena de entidades 

de diferentes confesiones y tradiciones. 

Publicación de manifiesto conjunto. Creación 

de una red interreligiosa en favor de la paz.  

 Presentación del nuevo Quadern per a la Solidaritat "Contra la ceguesa 

incòmoda i autosuficient: una mirada crítica a la crisi migratòria i de les 

persones refugiades" (núm. 43), de Maria Dolors Oller Sala, 29 de 

novembre. El acto fue presentado por Eudald Vendre ll, presidente de 

Justícia i Pau y contó con las intervenciones del jesuita Josep Lluís Iriberri 

y de la misma Maria Dolors Oller.  

 Entrega del Premio anual de periodismo 

solidario Joan Gomis, XIII edición. Se ha 

galardonado en esta ocasión a  Julia 

Fernández Cadenas, Lucas Font Amor y 

la Revista 21.   

 Recital del Poema de Nadal de JM de Segarra 

el 27 de diciembre en la Parroquia-

Monasterio Sant Pau del Camp. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.21rs.es/


Memoria de actividades 2018 

 

[118] 
 

 

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. 

 

Los principales fines de la Comisión Justicia y Paz de Burgos son los 

siguientes: 

 

1. Cooperar en la realización de la misión de la Iglesia en el mundo y en la 

sociedad española, mediante la promoción y defensa de los derechos 

humanos, la justicia y la paz. 

2. Facilitar los conocimientos de esta clase necesarios o convenientes para 

impulsar y estimular el compromiso lúcido y crítico de los cristianos y de 

las instituciones en general, dentro del campo de las actividades 

político-sociales y cívicas, así como respecto a las necesidades del Tercer 

Mundo. 

3. Estudiar y ayudar a difundir la Doctrina Social de la Iglesia. 

4. Promover aquéllas acciones eclesiales a favor de la justicia, la paz y los 

derechos humanos que hagan efectiva la contribución de la Iglesia en 

estos campos. 

5. Fomentar la relación y cooperación con la Comisión General Justicia y 

Paz de España y las comisiones diocesanas de Justicia y Paz, así como 

con otras instituciones cristianas y con todos aquéllos que trabajan por la 

consecución de la justicia, la paz y la defensa y promoción de los 

derechos humanos.  

 

El programa de formación interna se ha desarrollado a partir del libro 

"Las Bienaventuranzas de la Paz", de John Dear (Sal Terrae). 

 

Se ha colaborado en la organización curso sobre el 70 aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha organizado la 

Facultad de Teología de Burgos. 

 

Participamos activamente en el Departamento de Formación 

Sociopolítica de la Diócesis: asistencia a reuniones, colaboraciones en 

documentos  y boletín del Departamento.  
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Participación en plataformas y campañas:  

 

 Actividades de la Coordinadora de ONGD (reuniones periódicas, feria de 

la Solidaridad, semana "Pobreza Cero").  

 Participación en la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos 

(reuniones y movilizaciones).  

 Participación en la Plataforma "Burgos con las personas refugiadas"  

(reuniones y movilizaciones). 

 Participación en la Red Alternativa de Grupos de Burgos (reuniones, 

conferencias de los Martes por los Derechos Humanos). Organización 

específica de una conferencia sobre "Economía (de Guerra)", a cargo de 

Pere Ortega.  

 

 

 

Actividades propias  

 

Oración de 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. 

 

 

Edición de calendario con eslogan de actualidad 

 

 
 

 

 

Cádiz-Ceuta 

 

Actualmente no hay comisión activa en Ceuta y no recibimos información 

de la Comisión de Justicia y Paz de Cádiz. 

 

ORACIÓN POR LA PAZ 

JUEVES, 27 DE DICIEMBRE -19:00 HORAS 
CATEDRAL DE BURGOS (Capilla de Santa Tecla) 

 ORGANIZA:                 
 Comisión Justicia y Paz  

 de Burgos 

“La buena política está  
al servicio de la paz” 

50 aniversario
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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. Destacamos:  

 

- Ecumenismo: creación de una Mesa de 

Diálogo Permanente, en colaboración con 

el Foro Ecuménico y agentes pastorales 

del diálogo interreligioso y ecuménico.  

- Justicia y Derechos Humanos: contacto y 

colaboración establecida con Amnistía 

Internacional en la Región de Murcia. 

- Justicia Social: contacto y colaboración 

con Cáritas Diocesana, Jesús Abandonado 

y HH. de la Cruz Blanca. 

- Migraciones y solidaridad internacional: 

contacto y colaboración con Manos Unidas 

en la Región de Murcia. 

- Trabajo digno: contacto y colaboración 

con HOAC en la diócesis. 

- Equipo de formación y divulgación: con ponencias sobre la diversa 

temática de la Doctrina Social de la Iglesia para su divulgación en 

conferencias, mesas redondas, visitas a parroquias, colegios, etc. 

 

Entre las actividades realizadas durante el año destacamos: 

 

 Conferencia del P. Alberto Ares con motivo de la Jornada del día de la Paz.  

 Comunicado sobre el día de la mujer trabajadora.  

 Artículo para la prensa sobre el trabajo decente.  

 Celebración de la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo con motivo de la 

Beatificación de Monseñor Oscar Romero. iglesia de Santo Domingo.  

 Segundas Jornadas de Doctrina Social.  

 Vigilia de Oración en el día mundial de los pobres. Parroquia nuestra 

Señora de la Paz.  

 Jornada de voluntariado en Cartagena (conferencias y talleres) organizada 

junto con Cáritas y Enlázate por la Justicia.  

 Reuniones mensuales con el grupo Enlázate por la justifica sobre 

inmigraciones y refugiados. 
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Girona 
justiciaipaugirona.blogspot.com.es 

 

Justícia i Pau Girona es una comisión comprometida 

con la cultura de paz. Por ello, 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. 

 

En el mes de enero presentaron un manifiesto escrito por Mon Marqués 

basado en la encíclica Paz en la Tierra del papa Juan XXIII.   

 

Durante el mes de junio se celebró una 

sopar-tertuli que tuvo como lema “La verdad es 

buscar la justicia y la paz” 

   

En el Blog se puede encontrar un resumen 

de actividades y además, de los numerosos 

artículos que publican. 
 
Lleida 

 

Las actividades que Justícia i Pau 

realiza en Lleida están centradas en 

organizar ciclos de conferencias, 

talleres, jornadas y seminarios, escribir 

artículos de opinión  y llevar a cabo 

proyectos de sensibilización propios o 

conjuntamente con otras entidades. 

Estas actividades tratan diferentes 

temas relacionados con la actividad 

política, económica y social del entorno 

más próximo y también del ámbito 

mundial.  

 

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. 

 

Algunas de las actividades de la Comisión de Justicia y Paz de Lleida 

durante este curso: 
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Presentación del concurso de ideas para un presente mejor en el II 

encuentro "Cambiar la escuela para cambiar el mundo" de la mano de Justicia 

y Paz Lleida, Comisión Educación UNESCO Lleida y la Coordinadora de ONGD y 

AMS de Lleida. 

 

Colaboración en el curso "La paz y el mundo, hoy". Entender el Mundo 

Global es hoy una de las dinámicas esenciales de la vida contemporánea. 

Actualmente, palabras como crisis humanitaria, refugiados, genocidio, y 

violencia aparecen y reaparecen en las cabeceras de todos los diarios. El SPGS 

(School of Peace and Global Studies) unifica la paz y los estudios globales para 

tratar cuatro temas esenciales para dar una visión del mundo y una capacidad 

analítica imprescindibles en el mundo de hoy, con un claro enfoque ético, la 

paz, para formar personas que poco a poco humanicen y cambien este mundo 

cada vez más conflictivo. 

 

Por segundo año consecutivo, la Universidad 

de Lleida impartirá, en el Campus Universitario de 

Igualada, el curso 'Peace and the World, Today' - 

'La Paz y el Mundo, Hoy'. La unificación de los 

estudios para la paz con los estudios globales tiene 

la intención de dar un marco a los estudios para la 

paz en el sentido siguiente: 

 

- Paz y Filosofía de la Paz y no violencia 

- Democracia, política, y gobernanza internacional 

- Economía y economía social 

- Identidades y migraciones 

 

Participación en el Foro Creyente de Pensamiento 

Ético Económico. El Foro Creyente de Pensamiento Ético 

Económico es un grupo de académicos y profesionales de 

la economía provenientes de diferentes sensibilidades de 

iglesia y de universidades estatales, entre los que se 

encuentra Rafael Allepuz Capdevila, miembro de Justicia 

y Paz Lleida. El FCEPP pretende orientar con argumentos sólidos una 

organización social que esté realmente al servicio de todas las personas, del 

bien común y de la justicia, basado en la Doctrina Social de la Iglesia y el 

humanismo cristiano, siendo útil para cristianos y no cristianos. 

 

Esta organización ha creado un primer documento, donde reflexionan 

sobre el objetivo económico de nuestra sociedad, planteando si éste ayuda a 

todas las personas que forman parte. 
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Madrid 
madrid.juspax-es.org 

 

La Comisión diocesana de Madrid está formada, como manifiestan: «Por 

un grupo de cristianos y ciudadanos de este mundo, que pertenecemos a la 

Iglesia de la diócesis de Madrid, y que nos interesa y preocupa la paz, la 

justicia, los derechos humanos, así como el entendimiento entre las 

diferentes Iglesias cristianas y confesiones religiosas (ecumenismo), así como 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Principales acciones 

        Jornada Mundial de la Paz. 

        Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación. 

        Jornada Social Diocesana.  

        Semana contra la pobreza. 

        Evangelio, Justicia y Derechos sociales. 

        Vigilia de oración y solidaridad con los parados. 

 

Resumimos las principales actividades de la comisión aunque por ser tan 

numerosas recomendamos consultar su web: 

 

 Plenos (marzo, junio, octubre y diciembre). 

 Jornadas de formación  Sollicitudo rei sociales. 

 Reuniones de la Comisión Permanente. 

 Participación en la Vicaría de Pastoral Social e Innovación: reuniones 

mensuales.  

 Participación en la Mesa de la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid. 

 Participación en Evangelio, Justicia y Derechos Sociales. 

 Participación en el Foro Ecuménico Pentecostés. 

 Participación en el Foro Abraham de diálogo interreligioso. 

 Participación en la Plataforma de Diálogo Interreligioso Monástico. 
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 Participación en la Plataforma Civil Paz para todos. 

 Participación en la Plataforma Biotropía. 

 Participación en Movimiento No violencia. 

 Participación en la Mesa de Libertad de Conciencia del Ayuntamiento. 

 Actualización de la web.  

 Presencia en redes sociales: Facebook y Twitter. 

 Foro digital. 

 Boletín digital,  números del 317 al 333.  

 Apoyo a la Escuela de Formación Social Diocesana, dirigida por el 

consiliario Ignacio María Fernández de Torres. 

 Creación e un grupo de trabajo sobre la autodeterminación de 

Cataluña. 

 Petición de Reformas Legales sobre Desahucios. 

 Preparación de talleres para Taizé sobre ecología y ecumenismo. 

 Presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Jornada 

organizada por Fraternidades Marianistas. 

 Curso gratuito de prevención de la islamofobia y de la discriminación 

religiosa con la Fundación La Merced. 

 Seminario sobre migración y refugio de la Universidad de Comillas.  

 Participación en memorial sobre violencia contra las mujeres.  

 Preparación de la Vigilia sobre empobrecidos. 

 
Algunos de los actos más significativos 

 

 Encuentro por la Paz y la 

Reconciliación. 

 Vigilia de oración por los 

empobrecidos.  

 Jornada Mundial de Oración 

por el Cuidado de la 

Creación. 

 Jornada sobre trabajo 

decente (6 de  octubre). 

 Jornada sobre trata e seres 

humanos (18 de octubre). 

 Jornada de Formación de 

Pastoral Obrera y la Comisión Diocesana Justicia y Paz sobre el documento 

Consideraciones para un Discernimiento Ético sobre algunos aspectos del 

sistema económico y financiero (27 de octubre). 

 Jornada de Oración en el espíritu de Asís en San Francisco el Grande (28 de 

octubre).  

 Jornada Social Diocesana. 

 

 Seminario sobre migración y refugio de la Universidad de Comillas. 
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Además de dar continuidad a las acciones anteriores se han propuesto las 

siguientes actividades para el curso 2019-2020: 

a. Constitución del grupo para la preparación del 40 aniversario de 

la Comisión. 

b. Participación en la mesa de libertad de conciencia del 

Ayuntamiento. 

c. Jornada Nacional de Apostolado Seglar en febrero de 2020. 

d. Grupo de análisis y situación sobre Cataluña. 

 

 

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 2018). Publicación del 

Mensaje del Papa Francisco con materiales complementarios y 

propuestas de discernimiento. 

 Reuniones de la Comisión Diocesana: reuniones mensuales excepto julio 

y agosto. 

 

Acciones principales de servicio a la comunidad Diocesana 

 

 Cursillos de DSI. 

 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, discriminación social, etc.). 
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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". 

 

Otros 

En el año 2018 la Comisión ha elaborado un 

documento titulado La trata de seres humanos: 

un drama que nos interpela. 

Se entiende este documento como un servicio a 
los cristianos de la diócesis, a los ciudadanos 
alicantinos en general y a cualquier persona o 
colectivo que lo utilice. Un servicio con la 
finalidad de ayudar a conocer este tema, tomar 
conciencia y ponernos en marcha para actuar 
cada uno según sus posibilidades y opciones.  

Se puede leer o trabajar individualmente, pero 
también en las parroquias, en grupos, en centros 
educativos, culturales o sociales. 

Metodológicamente se ha seguido el esquema VER-JUZGAR-ACTUAR con 
el propósito de conocer esta realidad, valorarla y proponer pistas de acción 
que nos saquen de la pasividad y posibiliten una mayor colaboración para 
erradicar este problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de actividades 2018 

 

[128] 
 

Palencia 

 

Principales actividades: 

 Activa participación en la Delegación de Pastoral Social de la Diócesis. 

 Participación (junto con otras 

entidades eclesiales de la 

Diócesis como pastoral 

Obrera, Cáritas y otros) en la 

organización y celebración 

del día del Trabajo Decente.  

 Participación en el Día del 

Voluntariado cristiano (vigilia 

y encuentro fraterno). 

 Organización del Encuentro 

Anual de Justicia y Paz de España  que se ha celebrado en Palencia los 

días 13-15 de abril 2018. 

 Incorporación de nuevos miembros en la comisión.  

 Formación interna de nosotros mismos por medio de documentos del 

Magisterio de la Iglesia y de la DSI. 

Publicación de pequeñas reflexiones sobre temas candentes de la 

actualidad (flashes), sobre todo a partir de enero 2018 para contribuir a la 

formación de la comunidad cristiana en cuanto a la ética social-cristiana. 
 
San Sebastián 

 

El Secretariado Social Diocesano de San Sebastián  tiene como objetivos: 

 

 Como Organismo Eclesial, preocuparse y cuidar del significado social y 

político de la Fe 

· Fomentar la formación de los cristianos en y para la actuación pública y 

cualificada. 

· Ofrecer ámbitos de diálogo buscando la justicia social. 

 

Principales actividades 

 

 Dirigir y potenciar dos Escuelas Sociales (Vitoria-Gasteiz  y Amurrio). 

 Animar la Comisión Diocesana de Justicia y Paz. 

 Desarrollar el Aula Justicia y Paz.  

 Elaboración de documentos y esquema de trabajo. 
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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 2018 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. 

 

Colaboramos con la Consejería 

de Bienestar Social y 

Solidaridad y Cooperación del 

Ayuntamiento. Junto con otra 

s 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 (el trabajo 

decente, el paro, la robótica, el malbaratamiento alimentario, el tema del 

agua como recurso necesario y escaso a la vez,...) 

 

Actividades destacadas del año 2018 

 Misa y plegaria para la Paz. 

 Boletín mensual sobre África. 
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Segovia 
justiciaypazsegovia.worpress.com 

 

El grupo de Justicia y Paz está integrado por 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.   

 

 

Con motivo del Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, en torno al 1 de 

enero celebran una Eucaristía u oración que cada año se lleva a cabo en 

distintas parroquias o 

comunidades de la ciudad. 

Este año se ha celebrado una 

Eucaristía por la paz, el 14 

de enero en la iglesia de los 

Misioneros Claretianos. Se 

eligió esa fecha por ser la 

Jornada Mundial del 

Emigrante y del Refugiado, 

en consonancia  con el 

contenido del Mensaje de la 

Paz. El acto fue difundido 

por COPE-Segovia. 

 

 



Memoria de actividades 2018 

 

[131] 
 

Durante el mes de febrero publicó varios artículos en el blog: 

 Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, 10 

febrero. 

 Día Mundial de la Justicia Social, 20 febrero. 

 Jornada de oración y ayuno por la Paz, 23 febrero. 

 

Asimismo contribuyó con una aportación en la reflexión de la Jornada 

anual de la Comisión General de Justicia y Paz, celebrada en Palencia. La 

aportación llevaba por título Medio rural y Laudato Si’ 

 

Intervino en la semana cultural de la UPA El Cristo-Santa Teresa, el día 

24 de abril, con la charla-coloquio “Religión y ecología” sobre la encíclica 

Laudato si’. 

 

 Todos los años elabora fichas de reflexión para 

el ciclo de Cine de Derechos Humanos, realizado por 

el Cine Club de la UNED de Segovia. Las películas 

proyectadas en 2018 fueron: Les Pépites, 5 Cámaras 

rotas, Guardián y verdugo. Las fichas se encuentran 

en el enlace: 

https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2018/12/

11/ciclo-de-derechos-humanos-2018/  

 

En diciembre preparó la proyección diapositivas 

del mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2019, 

del papa Francisco: “La buena política está al servicio 

de la paz”. Los materiales se publican en la web de la 

Comisión General para su posible utilización por otras comisiones.                                         

 

Sevilla 
 

La comisión de Sevilla orienta sus actuaciones para la consecución de los 

siguientes objetivos: Definir y delimitar el concepto de “periferias” de claro 

ámbito social de referencia en el documento “Alegría del Evangelio” (EG), 

extender, en la Archidiócesis, los contenidos pastorales de referencia en el 

objetivo anterior, estudiar y analizar los fenómenos con contenido socio-

político, económico, cultural... de interés desde el marco de la Doctrina 

Social de la Iglesia, difundir, en el ámbito de la Archidiócesis, las 

orientaciones alcanzadas en el objetivo anterior, conocer y coordinar las 

iniciativas de índole socio-político, económico, cultural...desarrolladas en 

nuestra Archidiócesis, sensibilizar a la Archidiócesis acerca de la problemática 

social, económica y política, tomando como marco de referencia la DSI.  

 

https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2018/02/10/jornada-mundial-de-oracion-y-reflexion-contra-la-trata-de-personas/
https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2018/02/19/dia-mundial-de-la-justicia-social/
https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2018/02/23/23f-jornada-de-oracion-y-ayuno-por-la-paz/
https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2018/04/12/medio-rural-y-laudato-si/
https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2018/12/11/ciclo-de-derechos-humanos-2018/
https://justiciaypazsegovia.wordpress.com/2018/12/11/ciclo-de-derechos-humanos-2018/
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Estos objetivos se llevan a término a través del desarrollo de las 

siguientes acciones:  

 Campaña “educar para la paz” en todos los colegios de la diócesis. 

 Celebración de la Jornada mundial de la Paz. 

 Comentarios sociales a los domingos de Adviento y Cuaresma. 

 Publicación de sendos pliegos a favor de la paz, en los meses de 

noviembre, marzo y mayo (colegios). 

 Publicación de un pliego con propuestas pastorales para el mundo de 

las periferias y de los pobres. 

 Encuentro con personas en situación de exclusión social. 

 Hoja de opinión mensual orientando los acontecimientos sociales desde 

las enseñanzas sociales de la Iglesia.  

Las hojas de opinión recogen reflexiones mensuales sobre un tema de 

actualidad  que pretende la lectura de algún  acontecimiento con la ayuda de 

algunas referencias desde el Evangelio, la DSI… Se envían  a  las parroquias, 

movimientos, asociaciones… Entre otros, los temas tratados durante el 2018  

han sido: « Ciudadanía, valores y educación», «Elecciones al parlamento de 

Andalucía, 2 de diciembre de 2018, «El grito de los pobres», «Los ancianos, 

otra periferia»... 

Las hojas de Adviento consisten en 

reflexiones de contenido social que, con 

motivo de la celebración de este tiempo 

litúrgico, se envían a las parroquias 

para que a modo de sugerencias puedan ser tenidas en cuenta por sus 

responsables en el ámbito de la acción social.  

 

Las hojas de Cuaresma consisten 

también en reflexiones de contenido social 

con motivo de la 

celebración de la Cuaresma.  

Educación para la paz: Con el fin de sensibilizar y 

favorecer el desarrollo de actitudes adecuadas para la 

defensa de los derechos humanos y la promoción de la 

paz en los centros escolares, nos dirigimos a los 

profesionales de los centros educativos 

proporcionándoles elementos de reflexión y 

sugiriéndoles actividades para abordar actuaciones que 

desarrollen tales valores entre los educandos.    Esta tarea se materializa  en 

varias acciones:  
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 Folleto Pacopaz, consiste en el envío trimestral, a las escuelas e 

institutos de Sevilla de un folleto que, con la imagen del personaje 

Pacopaz, ofrece la oportunidad de trabajar con los escolares y 

estudiantes actitudes solidarias y de tolerancia. Su contenido se articula 

en tres apartados: una reflexión sobre algún tema de actualidad, una 

relación de noticias que concretan el contenido de la reflexión y una 

propuesta para trabajar en el aula. A lo largo de este curso se han 

editado tres números bajo el título genérico “Consumo responsable”.  

 La realización de una campaña que coincide con la celebración del día 

escolar de la no violencia y la paz cada 30 de Enero. Con ocasión de esta 

campaña se envían a todos los centros educativos de la provincia 

materiales que permiten profundizar en el conocimiento y el 

compromiso con la No Violencia y la Paz.  

Colaboración con la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro 

La Fundación es la respuesta 

de la Iglesia Diocesana de Sevilla 

al problema del desempleo. Su 

objetivo principal es acompañar a 

la persona sin trabajo, 

alentándole, asesorándole y 

ayudándole en la búsqueda de 

empleo, bajo la conciencia del 

valor del trabajo como aspecto 

esencial para el desarrollo y la dignidad de la vida humana. 

Para que las personas puedan vivir dignamente necesitan un trabajo que 

les permita satisfacer sus necesidades materiales aportando algo de valor a la 

sociedad. Esta situación es la q  ue trata de paliar la Fundación Cardenal 

Spínola, que tiene entre sus objetivos principales el fomento de la creación de 

empleo, la sensibilización en esta materia y el asesoramiento laboral a los 

desempleados, así como impartir cursos para proporcionar la formación 

requerida en los puestos de trabajo demandados. 

Desde su creación la Fundación ha colaborado en más de  300 proyectos 

de empleo.  

La Fundación se financia a través de donativos puntuales, de las 

aportaciones periódicas de los colaboradores y de los reintegros de los 

préstamos concedidos a las personas atendidas y que han logrado poner en 

marcha el proyecto empresarial presentado. 

Se ha continuado avanzando en iniciativas que aumenten la presencia de 

la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro en las parroquias y 

otras instituciones eclesiales conforme a las líneas de trabajo pastoral 
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establecidas en las Orientaciones pastorales diocesanas 2016-2021, 

especialmente ‘Cuidar la dimensión social de la evangelización y la opción por 

los pobres’. Atendiendo a las palabras del Papa Francisco, “el mundo sigue 

generando nuevas formas de pobreza espiritual y material que atentan contra 

la dignidad de las personas. La Iglesia debe estar siempre atenta y dispuesta a 

descubrir nuevas obras de misericordia y realizarlas con generosidad y 

entusiasmo… ”.  

Se ha presentado la publicación anual, en esta ocasión sobre la 

espiritualidad de Marcelo Espínola, que le da nombre a la fundación.  

Hace ya más de cinco años que la 

Fundación Cardenal Spínola puso en marcha 

la “Rueda Solidaria”, un proyecto que aúna 

la creación de empleo y la ayuda a ancianos 

sin recursos. Esta iniciativa consiste en 

contratar a empleadas del hogar que 

atienden a mayores impedidos o con 

problemas económicos. Actualmente, se 

atienden once casas y han contratado a siete 

personas. Desde la Fundación explican que este proyecto sólo es posible 

gracias al grupo de voluntarios que se han comprometido a ello, “porque cada 

uno ha adquirido el compromiso de aportar mensualmente una cantidad fija 

que varía según sus posibilidades, abonándose así las nóminas y la Seguridad 

Social” de las trabajadoras contratadas.  

Destacan también que este empleo es “seguro y digno” y que a medida 

que aumenten el número de adheridos al programa, se irán efectuando nuevas 

contrataciones.  

En el mes de junio se celebró una Mesa redonda, en las Vísperas del 

Corpus Christi, Día nacional de la Caridad. 
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Solsona  

 

La Comisión de Solsona funciona actualmente con un solo grupo de 

ámbito comarcal, la Segarra, con sede en Cervera. 

 

Comisión de La Segarra 

 

Actividades realizadas por el grupo de la 

Segarra (excluidas las de coordinación con otros 

grupos y entidades): 

 

 Conferencia “La cultura de paz frente a la 

cultura de la violencia”, a cargo de Antoni 

Soler Ricart, diplomado en Cultura de Paz, 

profesor, presidente de la Fundació per la 

Pau. 

 Con la colaboración de la asociación Araguaia 

amb el Bisbe Casaldàliga, conferencia 

“Igualdad de género: juntas somos más 

fuertes”, a cargo de Isabel Apareci  da Félix, pedagoga, doctora en 

Ciencias de la Religión, profesora de la Universidad de São Paulo, 

investigadora en la Universidad de Coimbra. 

 Conferencia “Retos sociales y eclesiales actuales”, a cargo de Joaquim 

Maria Cervera Duran, sociólogo y teólogo.  

 Exposición “Utopías que no lo son. 50 años denunciando injusticias, 

trabajando por la paz”.  

 Conferencia “Justícia i Pau: 50 años  denunciando injusticias, trabajando 

por la paz”, a cargo de Eduard Ibáñez Pulido, abogado, director de Justícia 

i Pau – Barcelona.  

Presentación de la Agenda Latinoamericana Mundial 2019, y, coorganizada 

con el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra – Ecologistes de 

Catalunya, conferencia "Cooperación, comercio justo y objetivos de desarrollo 

sostenible (2030)", a cargo de Ramon Salicrú Puig, miembro del Grup Tercer 

Món – Mataró.  
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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 con gran asistencia. 

 

Programa 2018 

 

12 Gener 2018 Del caos al cosmos 
   Teodor Suau 

Teòleg i Biblista - Mallorca 
         
9 Febrer 2018 Santuaris de l’antifranquisme 
   Llúcia Oliva  

Periodista i documentalista 
       
9  Març 2018       Reinventar el periodisme  
   Ricard Lahoz 
   Periodista. Director de “Fet a Tarragona” 
     
13 Abril 2018 Ètica i Serveis Socials     
   Maria Begoña Román Maestre 
   Prof. Facultat Filosofia UB.  

Presidenta comitè ètica de Serveis Socials de Catalunya   
    

11 Maig 2018 Veritat i Bellesa  
   Josep Gil i Ribas 
   Doctor en Teologia 
     
8 Juny 2018 Model Sanitari Català 
   Xavier Oliach Alasà 
   Dir. Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona 
      
26 Octubre 2018  “Aula compartida”   Comunió de mestres 
   Monsenyor Lluís Solé Fa    
   Bisbe de Trujillo –Honduras- 
 
9 Novembre 2018  Utopies que no ho són 
     Eduard Ibàñez Pulido  

Director de Justícia i Pau - Barcelona 
  
14 Desembre 2018 Reptes, dificultats i esperances del procés català 
     Josep-Lluís Carod-Rovira   

Filòleg i escriptor 
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Comisión local de La Selva del Camp i Albiol (revisada 2018) 

justpaubloc2013laselvadelcamp.blogspot.com.es 

 

Justícia i Pau de La Selva del 

Camp es un grupo integrado 

dentro de Justícia i Pau, un 

movimiento de inspiración 

cristiana que lucha en muchos 

países por un mundo más justo y 

que tiene la paz y la convivencia 

entre los pueblos como finalidad 

última. El grupo de La Selva se constituyó en 1998 y durante este periodo de 

tiempo ha venido realizando actividades muy diversas encaminadas también a 

esta finalidad esencial: conseguir un mundo más justo y en paz.  

 

Las actividades desarrolladas se concretan en: Conferencias mensuales 

sobre diversas temáticas de sensibilización e información, 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 con actos solidarios y la colaboración en 

proyectos del tercer mundo y de Comercio Justo. Todo esto se materializa en  

Las siguientes actuaciones de la comisión: Reuniones quincenales de 

formación, coordinación y programación, reuniones periódicas con las 

comisiones de Cataluña – Baleares, Encuentro anual de todas las comisiones de 

España, Encuentro anual de las comisiones de Europa, conferencias mensuales 

a Santa Lucía, abiertas al público, proyectos de Comercio Justo, venta de 

café, chocolate y otros productos de cooperativas solidarias y divulgación de 

la Agenda Latinoamericana 2017, venta de libros de temática solidaria y pro 

valores humanos en la festividad de Sant 

Jordi. 

 

La comisión de Justícia i Pau de la en 

Selva del Camp está formada por 7 personas 

que forman el equipo responsable, 30 

personas colaboradoras con disponibilidad 

puntual disponibles según las actividades, 

10 personas colaboradoras que ayudan 

económicamente con aportaciones 

voluntarias, 150 direcciones de correo 

electrónico para envío de informaciones, 

llamadas de emergencia y manifiestos.  
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Relación de las actividades más importantes del año 

 Mesa redonda: "Cómo recuperar el diálogo desde una óptica cristiana" a 

cargo de Mosén Joaquim Manresa.  

 Misa de oración por la Paz con oraciones, padrenuestro y re-parto de 

escritos.    

 Presentación del libro "El Cambio Global" de Jesús Gellida. 

 Asistencia a la misa y comida de celebración de los 50 años de Justicia y 

Paz de Barcelona.     

 Parada de libros por la diada de Sant Jordi.   

 Participación participó en la fiesta del territorio a través de la venta de 

comercio justo. 

 Misa Mayor en la parroquia de San Andrés de La Selva y  venta de 

productos de comercio justo de la organización Oscar Romero, en 

solidaridad y para ayudar a agricultores de América del Sur.      

 Conferencia para sobre la 

competitividad en el deporte.  

 Conferencia y exposición de los 

50 años de Justicia y Paz de 

Barcelona (Utopíes que no ho 

son). 

 Presentación,  en forma de charla 

explicativa, la exposición de los 

50 años de JiP de Barcelona, en 

colaboración con el Ayuntamiento 

y Justicia y Paz de Barcelona. 

 Participación con un puesto de venta de comercio justo en las fiestas de la 

Mare de Dios de las virtudes de la Albiol.  

 Participaron en el encuentro de  Justicia y Paz Europa.  

 El fin de semana de la feria de La selva, Justicia y Paz participó con una 

parada donde se vendieron productos de comercio justo y alguna pieza de 

cerámica donada por Aleix Revelles. El dinero recaudado se utilizó para 

colaborar con becas estudiantiles para los niños de Sudamérica. 

 Cena de inicio de curso de Justicia y Paz La Selva y el Albiol en La abadía 

de la iglesia con el tema: Nuevo curso, nuevos proyectos. Se pasó unos 

power-points con el resumen de las actividades del último año y el es-tado 

de cuentas del ejercicio de 2018 y el presupuesto para el 2018-2019. 

 Conferencia en el castillo del Paborde. El conferenciante fue el periodista 

y presidente de FUNDIPAU, Jordi Armadans presentado por Àngels Bofarull. 

 Documental "Herederos de un Cardenal proscrito". 

 Presentación de la agenda latinoamericana: "Las grandes causas en lo 

pequeño” a cargo del prestigioso economista y activista Arcadi Oliveres, 

que ya la había presentada otros años y que es conocido y apreciado en la 

Selva. 

 Participación en la feria de Navidad con venta de comercio justo y de 

cerámica. 
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Tenerife 
justiciaypaz-tenerife.blogspot.com.es 
 

A lo largo de 2018 hemos seguido desarrollando la labor en relación 

con los siguientes ejes esenciales: 

 

1. Proyecto DESIDE 

2. Proyecto Xerco 

3. Trabajo en red 

4. Difusión de la D.S.I.  

 

En el “Proyecto DESIDE”  este año hay un nuevo equipo gestor y 

dinamizador de los diferentes proyectos y actividades que va a llevar a cabo 

las siguientes actividades que pueden ampliarse en el siguiente enlace: 

http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com/p/quehacemos-y-como.html 

 

 Acogida y tareas administrativas (secretaría) 

 Voluntariado 

 Taller de refuerzo y campamentos urbanos 

 Proyecto "educando juntos: 

 Taller de informática 

 Investigación 

 Información y asesoramiento laboral 

 Coordinación con otras entidad 

 Análisis de la realidad y difusión  

 

Lo aquí expuesto es LO QUE HACEMOS y CÓMO tratamos de hacerlo en 

nuestra cotidianidad sin otros medios que nosotros mismos y la fe que nos 

sostiene, fortalece e impulsa a anunciar con hechos, actitudes y palabras a 

ejemplo del Maestro de Nazaret los valores del Reino, especialmente a 

quienes más necesitan de 

las Buenas Noticias, a 

quienes sufren la 

exclusión y el maltrato 

negándoseles los más 

elementales Derechos 

Humanos.  

Razón por la cual 

mantenemos abierta 

siempre la puerta a 

"nuevas formas de 

encarnación en la  

http://justiciaypaz-tenerife.blogspot.com/p/quehacemos-y-como.html
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realidad" para trabajar en unión con toda persona e institución de buena 

voluntad por una sociedad más humana y humanizadora.  

 

       Al respecto mantenemos la atención, junto a las áreas de intervención 

ya señaladas, a nuevos retos a los que nos gustaría responder de manera 

más efectiva: 

 Personas y familias sin hogar. 

 Personas y familias enteras en las que no hay nadie trabajando. 

 Personas inmigrantes a quienes se les niegan derechos elementales: 

de salud, empleo...  

 Personas declaradas explícitamente "peligrosas" para la sociedad por 

padecer enfermedades mentales pero ante las cuales no se generan 

recursos adecuados a sus necesidades. 

 Personas encarceladas y excarceladas pero sin horizontes de 

verdadera integración en la sociedad. 

 y ante las cuales reivindicamos un mejor "trabajo en red" entre todas 

las organizaciones eclesiales y no-eclesiales pero con las cuales 

podamos hallar criterios comunes de actuación, unir o coordinar,  

complementar recursos y trabajar por esos mismos objetivos que 

tengamos en común; 

 y ante las cuales solicitamos explícitamente inteligencia (saber hacer) 

para poder aportar respuestas adecuadas, manos hacedoras capaces 

de llevar eso a la práctica y recursos materiales que faciliten esa 

práctica.  

  

El “Proyecto XERCO” destinado a familias, englobado dentro del Proyecto 

Educando Juntos y también en la Educación Medioambiental. Metas: 

 

  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 
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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. 

 
Trabajo en red (espacios de participación) 
 
 Santa Cruz Diversa (Migraciones). 
 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: #MigrantesConDerechos. 

 
Difusión 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. 

 

  

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 2018. 

  
Comisión de Terrassa  

 

La Comisión de Justicia  i Pau  en Terrassa, con un gran sentido de 

constancia y de continuidad, se reúne cada primer lunes de mes de 21.30 a 

23.00 h en los locales del Centro Eclesial del Arciprestazgo de Terrassa, 

situados en la calle Blasco de Garay nº 34. Normalmente son unas 8/10 

personas, presididas por Marc Grau. La acompañan el consiliario Monseñor 

Joan Lázaro y el secretario Ferran Pont. También hay una permanencia en el 

file:///C:/Users/Juspax/Desktop/Memoria%202017/Blog
https://maps.google.com/?q=calle+Blasco+de+Garay+n%C2%BA+34&entry=gmail&source=g
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mismo local cada jueves de 19 a 20 h. El total de socios en Terrassa es de 

treinta dos personas. 

 

La principal tarea de la Comisión de Terrassa es el acompañamiento a los 

internos del Centre Hospitalario de Terrassa. 

 

Actividades 

 Acompañamiento a los internos del Centre Hospitalario de Terrassa. 

 Organización - Jornada y oración por la Paz (1 de Enero) 

 Creación Grupo Ecología y Justicia 

 Cartas mensuales al Diario de Terrassa 

 180105 Cal una eina jurídica vinculant enfront les multinacionals 

 180216 Reivindicar sous que permetin viure dignament 

 180309 50 Anys treballant per la Justícia i la Pau 

 180418 La conversió ecològica 

 180511 Corea un pas endavant. Iran un pas enrere? 

 180619 Construïm la Pau, aturem les guerres 

 180727 El llenguatge forassenyat del President Trump 

 180828 La pena de mort és inadmissible 

 180911 Per la Diada, tothom a casa 

 181004 La fabricació d’armes és un treball decent? 

 181108 La responsabilitat de cadascú a l’hora de comprar 

 181207 Fa falta un Parc d’habitatge social de lloguer 

 

 

Comisión de Sabadell 

 

La comisión de Sabadell organiza múltiples actividades y participa en 

diferentes iniciativas y redes locales de Sabadell, difundiendo las 

informaciones, mensajes y campañas de Justicia y Paz. Su tarea tiene como 

objetivo el desarme, la banca ética, la justicia ecológica, y, en definitiva, la 

paz y la justicia global. 

 

 

Valladolid 

 

Justicia y Paz de Valladolid organiza como cada año la tradicional 

Oración por la paz en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de los padres 

jesuitas, en la calle Ruiz Hernández. 
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A finales de abril la diócesis de Valladolid se unió a otras de España para 

pedir un trabajo decente con motivo del 1ºde mayo, Día Internacional del 

Trabajo y Festividad de San José Obrero. Lo hizo en el marco de la iniciativa 

eclesial “Iglesia por el 

trabajo decente” que en 

dicha  diócesis está animada 

por la comisión de entidades 

y organismos diocesanos para 

el servicio de un  

desarrollo humano integral 

formada por: Cáritas 

Diocesana de Valladolid, 

Manos Unidas, Justicia y Paz, 

CONFER, Pastoral de la 

Salud, Pastoral de 

migraciones, Pastoral Obrera 

y Delegación de Medios de Comunicación.  

 

Con este motivo se celebró una Eucaristía en la parroquia de San Isidro, 

presidida por Natalio Calvo, consiliario diocesano de la HOAC. Concelebraron 

Jesús Hernando, párroco de San Isidro, Luis Miguel 

Rojo, Delegado Episcopal de Cáritas y el sacerdote 

diocesano Miguel Angel Melgar.  

 

Intervinieron en los diferentes momentos de la 

celebración miembros de las entidades organizadoras.  

En el transcurso de la celebración se recordó el valor  

la importancia del trabajo para las personas y las 

familias y se invitó a las personas presentes a 

comprometerse para situar a la persona en el centro de 

la vida política y económica, conciliar vida laboral y 

familiar, y fortalecer el acceso a derechos sociales.  Al 

finalizar se entregó el manifiesto titulado “Sumando 

fuerzas por un trabajo decente”.  

 

Desde el 7 de noviembre al 7 de mayo ha organizado un curso: 

“Desigualdades, fracturas sociales y trabajo por la justicia” que se impartirá 

en el Centro de Espiritualidad. 

 

Además, el 17 de mayo la Iglesia de Valladolid invitó a escuchar el 

clamor de los pobres y el clamor de la tierra en un Encuentro de Oración que 

se celebró  en la Iglesia de los Capuchinos (Nuestra Señora Reina de la Paz). 

Con este encuentro se cerró la campaña “Si cuidas el planeta, combates la 

pobreza” que a lo largo de estos dos últimos años ha pretendido profundizar 

en algunas de las implicaciones concretas de la Encíclica Laudato Si’ del Papa 
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Francisco. Esta oración se está celebrando a lo largo del mes de mayo en otras 

muchas diócesis a las que se suma la de Valladolid con este acto organizado 

por las entidades y organismos diocesanos para el 

servicio de un desarrollo humano integral (Manos 

Unidas, Justicia y Paz, Cáritas Diocesana, Confer 

Diocesana, Justicia y Solidaridad, Pastoral de la 

Salud, Pastoral de Migraciones, Pastoral Obrera de 

Valladolid y la Delegación de Medios del Arzobispado 

de Valladolid. 

 

EL 26 de noviembre se presentó el libro de 

Pere Ortega, Economía de Guerra. En el acto 

participó Antonio Garrosa, presidente de la comisión 

de Justicia y paz de Valladolid. 

 

 

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. 

 

 

Durante este año han acogido el Encuentro anual catalano-balear de 

Justícia i Pau de Catalunya, con el lema "Paremos la guerra, construyamos la 

paz". 

 

 

Conferencia: “Siguiendo las causas del Obispo Pere Casaldàliga.” La 

interpretación de las religiones y culturas no puede servir para amparar la 

vulneración de derechos”. A cargo de Isabel Félix, pedagoga brasileña y 

experta en Teología, género, diversidad cultural y movimientos sociales. 

Dentro del ciclo Ignàgora, Fòrum Manresa 2022. 

El acto se realizó el viernes 6 de abril 2018 a las 19h, en la Sala de actos 

del Centro Cultural del Casino de Manresa. Organizaron el acto: Justícia i Pau, 

l'Associación Josep Maria Cunill per al Comerç Just y Càritas. 
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    Encuentro Catalano-balear de Justícia i Pau 2018. 

La comisión de Justícia i Pau de Manresa organizó el encuentro catalano-

balear de Justícia i Pau, que tuvo por lema: Aturem la guerra, construïm la 

pau -Paremos la guerra, construyamos la paz-,  los días 8 y 9 de junio en la 

Cova de Sant Ignasi. El viernes a las 19.30 se ínauguró en la Biblioteca del 

Casino la exposición “Refugiados por què”, realizada per FundiPau. A las 

20.30h empezó un itinerario, Caminos de paz, desde la Biblioteca del Casino 

hasta la plaza de Sant Ignasi Malalt, donde tuvo lugar un acto simbólico de 

oposición a la guerra y las armas, con  una encendida de lamparillas, lectura 

de textos, cantos contra la guerra y la v iolencia y en favor de la paz. 

La jornada del sábado, 9 de junio, se inició con  la inauguración del encuentro 

y una plegaria conducida por 

Josep Ma. Fisa. La primera 

sesión comenzó a las 10h: “Los 

actuales conflictos armados y 

las responsabilidades de Europa. 

Armamentismo y militarismo”, a 

cargo de Tica Font y Jordi 

Armadans. La segona sesión, a 

las 11.45h, versó sobre “El 

impacto de los conflictos 

armados. Sofrimento, pobreza, 

migrantes i refugiados”, a cargo 

de Arcadi Oliveres y Marlen Niubó. 

Después del almuerzo se hicieron unos breves parlamentos de los 

representantes de las Comisiones de Justícia i Pau de Catalunya y Balears. A 

continuación se realitzó una visita a La Cova, guiada por el Padre Lluís 

Magriñà S.J., Superior de La Cova y se projectó un audiovisual de Sant Ignasi.  

A las 16h comenzó la sesión final: “La mobilitzación en favor de la paz, a 

cargo de Pere Ortega, Natxo Tarres y Anna Vilà. 

El encuentro terminó con  una visita guiada al centro histórico de la ciudad, 

siguiendo los pasos  de Sant Ignasi, ofrecida por la Oficina de Turismo.  

 

  Agenda latinoamericana mundial 

 Organizamos, anualmente, una campaña de promoción de esta herramienta 

divulgativa y pedagógica. En Manresa es distribuida por la Associación Josep 

Mª Cunill, promotora del comercio justo. 

Para presentar la Agenda del 2019 organizarmos conjuntamente con la 

Associación Josep M. Cunill per al Comerç Just, Araguaia amb el bisbe Pere 

Casaldàliga i Càritas -con el suporte del Consell Municipal de Solidaritat y el 

Ajuntamiento de Manresa-, una conferencia con  el mismo título de la agenda: 

“Les grans causes en allò petit” -Las grandes causas en aquello pequeño, a 

cargo de Xavier Melloni, antropólogo y teólogo. 

El acto tuvo lugar el día 30 de octubre  de 2018 a las 19.30h en la Sala de 

Actos del Casino  de Manresa. 
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Los materiales de esta campaña son el Calendario Solidario, el planisferio 

Peters y el Mapa de la Vergüenza, de los cuales hemos hecho  difusión en los  

centros de educación  secundaria de la ciudad. Concretamente, en el  

instituto  Lluís de Peguera de Manresa el Calendario Solidario se trabaja cada 

año en todos los cursos de ESO y de bachillerato, en una sesión de tutoría del 

mes de enero. Así mismo, se pone un calendario en cada aula.  

 

Proyecto centro penitenciario LLledoners 

El Xavier Badia propuso hace tres años al grupo de Justícia i Pau de 

Manresa que impulsara  un proyecto de actividades para los internos de la 

prisión de Lledoners. Se elaboró un programa de actividades, que se puso en 

marcha a partir de enero del 2016 hasta el final de curso (junio). A fin de 

preparar la intervención, se hicieron diversas reuniones con el director del 

centro y se acreditaron  las personas que participarían. El curso 2017-2018 se 

volvió a impulsar nuevamente el proyecto: Els dimecres descobrim -Los 

miércoles descubrimos-. La periodicidad de las actividades es semanal (los 

miércoles de 5 a 7h) y en su realización también colaboran, además  de 

miembros del grupo,  personas relacionadas con el ámbito de la cultura, las 

artes y la solidaridad de Manresa, simpatizantes próximos a Justícia i Pau. Los 

talleres que se llevaron a término  son los  siguientes: fotografía, dibujo, 

pintura y cerámica.  

 

Participación en coordinadoras 

Formamos parte, desde su creación (1995), del Consell Municipal de 

Solidaritat de Manresa, que lo integran las entidades que trabajan en el 

campo de la Solidaridad, la cooperación y la justicia social. Participamos en 

las reuniones del Plenario y en la Comisión de Sensibilización.  
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«La libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana» 
 

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

70º Aniversario de la DUDH 


