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Prólogo
a Comisión General de Justicia y Paz de España ha decidido hacer
esta publicación de los Mensajes para la Jornada Mundial de la Paz
que el Papa Benedicto XVI dirigió a la Iglesia y a los hombres de
buena voluntad en los años de su pontificado. En su primer Mensaje

de 2006, él ponía en relación con su firme decisión de trabajar por la paz el
mismo nombre que adoptó como Papa en su elección: “Benedicto”. Con él
quería hacer referencia a S. Benito, Patrono de Europa, como inspirador de
una civilización de la paz en el continente, y a Benedicto XV, que condenó la
primera Guerra Mundial como una “matanza inútil” y se esforzó por el reco-
nocimiento de las razones para la paz. Esta publicación puede entenderse co-
mo un homenaje de reconocimiento y gratitud al Papa Benedicto, que nos ha
dejado un magisterio espléndido por su hondura teológica y por la luz que ha
aportado a la Iglesia y al mundo, que busca encontrar caminos de justicia y de
paz para salir de los laberintos de los conflictos armados, los atropellos ince-
santes de los derechos humanos y las amenazas de la paz por la que suspiran
todos los pueblos.

Justicia y Paz de España entiende que esta publicación es también un
medio para cumplir con su misión de promover y defender los derechos huma-
nos, la justicia y la paz.

L
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“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hom-
bres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”[1 ] .
Estas palabras, quizás de las más conocidas del Vaticano II, cuyo cincuenta
aniversario estamos celebrando, son el motivo que está en el trasfondo de los
mensajes pontificios para las Jornadas de la Paz. La Palabra de Dios continua-
mente escuchada, guardada y explicada con fidelidad, desde la experiencia de
sentida solidaridad con la historia de los hombres y de sus pueblos, es la
fuente inspiradora del Magisterio del Santo Padre como servicio ofrecido a to-
da la comunidad eclesial.

La promoción de la paz, fruto de la justicia y de la caridad, en la que
se inscriben estos ocho Mensajes de Benedicto XVI, es un capítulo fundamen-
tal de la doctrina social de la Iglesia. Desde que el Papa Pablo VI instituyó la
Jornada Mundial de la Paz como celebración especial para orar por la paz y
para comprometerse a construir un mundo de paz, los Mensajes pontificios pa-
ra esta ocasión anual indican la constante acción pastoral de la Iglesia a favor
de la paz.

Los temas de estos años del pontificado de Benedicto XVI nos pre-
sentan el camino de la Iglesia para trabajar por la paz y la justicia en nuestro
mundo contemporáneo: “En la verdad, la paz” (año 2006), proclamando que
el reconocimiento de la plena verdad de Dios es condición previa e indispen-
sable para la consolidación de la paz, porque a la luz de Dios Padre que es
Amor, los hombres se disponen a reconocerse como hermanos y a ponerse al
servicio del bien común. “La persona humana, corazón de la paz” (año
2007): respetando a la persona se promueve la paz, y construyendo la paz se
ponen las bases para un auténtico humanismo integral. “Familia humana, co-
munidad de paz” (año 2008): la primera forma de comunión entre las perso-
nas es la que el amor suscita entre un hombre y una mujer decididos a unirse
establemente para construir juntos una nueva familia; y ésta se convierte en

[1 ] Const. past. Gaudium et spes, sobre la
Iglesia en el mundo actual, 1.
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experiencia inspiradora para que los pueblos, que están llamados a establecer
entre sí relaciones de solidaridad y colaboración, vivan como miembros de la
única familia humana. “Combatir la pobreza, construir la paz” (año 2009):
porque la pobreza de poblaciones enteras se encuentra entre los factores que
favorecen o agravan los conflictos sociales. “Si quieres promover la paz, pro-
tege la creación” (año 2010): es indispensable para la paz renovar y reforzar
la alianza entre ser humano y medio ambiente, que ha de ser reflejo del amor
creador de Dios. “La libertad religiosa, camino para la paz” (año 2011 ):
porque negar o limitar la libertad religiosa significa hacer imposible la afirma-
ción de una paz auténtica y estable para toda la familia humana; constatando
que los cristianos son actualmente el grupo religioso que sufre el mayor nú-
mero de persecuciones a causa de su fe. “Educar a los jóvenes en la justicia
y la paz” (año 2012): en una perspectiva educativa, el Papa manifiesta su con-
fianza en que los jóvenes con su entusiasmo e impulso hacia los ideales, pue-
den ofrecer al mundo una nueva esperanza en la construcción de un futuro de
justicia y de paz. Y en su último mensaje, “Bienaventurados los que trabajan
por la paz” (año 2013) comenta la Bienaventuranza del Señor, que nos pre-
senta la paz como don de Dios y obra del hombre, e identifica a los trabaja-
dores por la paz en las personas que aman, defienden y promueven la vida
humana en su integridad y promueven un nuevo modelo de desarrollo y una
nueva economía.
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El magisterio de Benedicto XVI sobre la paz adquiere toda su origina-
lidad y riqueza de matices cuando es interpretado en el contexto de otras vo-
ces contemporáneas sobre los derechos humanos y la paz en el mundo. En los
mensajes pontificios podemos seguir la triste historia de los conflictos armados
y de la violación de los derechos humanos en estos ocho años. Resuena tam-
bién continuamente el reconocimiento de la Iglesia a los organismos interna-
cionales por su trabajo en pro de la misma causa. Sin embargo, no deben
pasar desapercibidos las claves, los acentos, los matices originales y diferentes
de la voz de la Iglesia. Resulta significativo comparar la temática de los Men-
sajes pontificios antes señalada con la que para el mismo periodo Naciones
Unidas ha propuesto para el Día de los Derechos Humanos, que celebra el 10
de diciembre de cada año. Sus lemas han sido los siguientes: “La lucha con-
tra la pobreza, obligación. No caridad”, “Dignidad y justicia para todos
nosotros”, “Vive la diversidad. Termina con la discriminación”, “Hazte oír,
pon fin a la discriminación”, “Celebremos los Derechos Humanos”, “Mi
voz cuenta”. Es evidente la preocupación común por la dignidad de la persona
humana, pero también los diferentes horizontes de comprensión con las consi-
guientes estrategias para afrontarla.

Coincidencias y diferencias que nacen de la naturaleza misma de la
doctrina social de la Iglesia, en la que los Mensajes para la Jornada Mundial
de la Paz se integran. Estos, por una parte, son fruto de una reflexión atenta
sobre el contexto socio-cultural internacional de los derechos humanos, de la
paz y la justicia, interpretando la realidad observada y examinando su confor-
midad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre, para
orientar el compromiso cristiano. Por otra parte, la doctrina de la Iglesia, pen-
sada desde la revelación divina y la razón, entra en diálogo con las ciencias
humanas y sociales, con las instituciones internacionales, y reconoce y acoge
todo aquello que contribuye a la comprensión de los derechos humanos, de la
causa de la paz y de la justicia. Así en este diálogo interdisciplinar la palabra
de la Iglesia gana en competencia, concreción y actualidad, y enriquece el
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caudal de bondad que confluye en la lucha por la dignidad de la persona hu-
mana.

Justicia y Paz de España hace la publicación bajo el impacto y la
preocupación por los graves sucesos de la guerra que tiene lugar en Siria,
agravados por la utilización de armas químicas contra la población civil. De
nuevo el sucesor de Benedicto XVI, el Papa Francisco, ha levantado su voz en
nombre de la Iglesia para decir: “El uso de la violencia no trae la paz. La
guerra llama a la guerra. La violencia llama a la violencia”. Que sus palabras
como los textos de su antecesor, que ofrecemos en esta publicación, contribu-
yan a inspirar, sostener y acompañar los esfuerzos por la paz de los cristianos
y de muchos hombres y mujeres de buena voluntad, para hacernos dignos to-
dos de la eterna promesa de Jesucristo: “Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.

+ Santiago Gómez Sierra
Obispo auxiliar de Sevilla
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En la verdad, la paz
omo incansables mensajeros del Evangelio, invitaron repetida-
mente a todos a reemprender desde Dios la promoción de una
convivencia pacífica en todas las regiones de la tierra. Mi primer
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz sigue la línea de

esta noble enseñanza: con él, deseo confirmar una vez más la firme vo-
luntad de la Santa Sede de continuar sirviendo a la causa de la paz.

1. Con el tradicional Mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz, al
principio del nuevo año, deseo hacer
llegar un afectuoso saludo a todos los
hombres y a todas las mujeres del
mundo, de modo especial a los que
sufren a causa de la violencia y de
los conflictos armados. Es también
un deseo lleno de esperanza por un
mundo más sereno, en el que aumen-
te el número de quienes, tanto indivi-
dual como comunitariamente, se
esfuerzan por seguir las vías de la
justicia y la paz.

2. Antes de nada, quisiera rendir
un homenaje agradecido a mis
amados predecesores, los grandes
Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II,
inspirados artífices de paz. Animados
por el espíritu de las Bienaventuran-
zas, supieron leer en los numerosos
acontecimientos históricos que mar-
caron sus respectivos pontificados la
intervención providencial de Dios,
que nunca olvida la suerte del género
humano. Como incansables mensaje-
ros del Evangelio, invitaron repetida-

C

" Pablo VI y Juan Pablo II,
inspirados artífices de paz, animados

por el espíritu de las
Bienaventuranzas, supieron leer en los
numerosos acontecimientos históricos

que marcaron sus respectivos
pontificados la intervención
providencial de Dios. "
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mente a todos a reemprender desde
Dios la promoción de una conviven-
cia pacífica en todas las regiones de
la tierra. Mi primer Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz sigue la
línea de esta noble enseñanza: con él,
deseo confirmar una vez más la fir-
me voluntad de la Santa Sede de
continuar sirviendo a la causa de la
paz. El nombre mismo de Benedicto,
que adopté el día en que fui elegido
para la Cátedra de Pedro, quiere in-
dicar mi firme decisión de trabajar
por la paz. En efecto, he querido ha-
cer referencia tanto al Santo Patrono
de Europa, inspirador de una civili-
zación pacificadora de todo el Conti-
nente, así como al Papa Benedicto
XV, que condenó la primera Guerra
Mundial como una «matanza inútil»
[1 ] y se esforzó para que todos reco-
nocieran las razones superiores de la
paz.

3. El tema de reflexión de este
año —«En la verdad, la paz»— ex-
presa la convicción de que, donde y
cuando el hombre se deja iluminar
por el resplandor de la verdad, em-
prende de modo casi natural el cami-

no de la paz. La Constitución pasto-
ral Gaudium et spes del Concilio
Ecuménico Vaticano II, clausurado
hace ahora 40 años, afirma que la
humanidad no conseguirá construir
«un mundo más humano para todos
los hombres, en todos los lugares de
la tierra, a no ser que todos, con
espíritu renovado, se conviertan a la
verdad de la paz».[2] Pero, ¿a qué
nos referimos al utilizar la expresión
«verdad de la paz»? Para contestar
adecuadamente a esta pregunta se ha
de tener presente que la paz no puede
reducirse a la simple ausencia de
conflictos armados, sino que debe
entenderse como «el fruto de un or-
den asignado a la sociedad humana
por su divino Fundador», un orden
«que los hombres, siempre sedientos
de una justicia más perfecta, han de
llevar a cabo».[3] En cuanto resultado
de un orden diseñado y querido por
el amor de Dios, la paz tiene su ver-
dad intrínseca e inapelable, y corres-
ponde «a un anhelo y una esperanza
que nosotros tenemos de manera im-
borrable».[4]

[1 ] Llamamiento a los Jefes de los pueblos beligerantes (1 agosto 1917):
AAS 9 (1917) 423.
[2] Const. past. Gaudium et spes, nº 77.
[3] Const. past. Gaudium et spes, nº 78.
[4] Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2004, 9.
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4. La paz, concebida de este mo-
do, es un don celestial y una gra-
cia divina, que exige a todos los
niveles el ejercicio de una responsa-
bilidad mayor: la de conformar —en
la verdad, en la justicia, en la libertad
y en el amor— la historia humana
con el orden divino. Cuando falta la
adhesión al orden trascendente de la
realidad, o bien el respeto de aquella
«gramática» del diálogo que es la ley
moral universal, inscrita en el co-
razón del hombre;[5] cuando se obs-
taculiza y se impide el desarrollo
integral de la persona y la tutela de
sus derechos fundamentales; cuando
muchos pueblos se ven obligados a
sufrir injusticias y desigualdades in-
tolerables, ¿cómo se puede esperar la
consecución del bien de la paz? En
efecto, faltan los elementos esenciales
que constituyen la verdad de dicho
bien. San Agustín definía la paz co-
mo «tranquillitas ordinis»,[6] la tran-
quilidad del orden, es decir, aquella
situación que permite en definitiva
respetar y realizar por completo la
verdad del hombre.

5. Entonces, ¿quién y qué puede
impedir la consecución de la paz?
A este propósito, la Sagrada Escritu-
ra, en su primer Libro, el Génesis,
resalta la mentira pronunciada al
principio de la historia por el ser de
lengua bífida, al que el evangelista
Juan califica como «padre de la
mentira» (Jn 8,44). La mentira es
también uno de los pecados que re-
cuerda la Biblia en el capítulo final
de su último Libro, el Apocalipsis,
indicando la exclusión de los menti-
rosos de la Jerusalén celeste: «¡ Fue-
ra.. . todo el que ame y practique la
mentira!» (22,15). La mentira está re-
lacionada con el drama del pecado y
sus consecuencias perversas, que han
causado y siguen causando efectos
devastadores en la vida de los indivi-
duos y de las naciones. Baste pensar
en todo lo que ha sucedido en el si-

" La mentira es también uno de
los pecados que recuerda la Biblia
en el capítulo final de su último
Libro, el Apocalipsis, indicando la
exclusión de los mentirosos de la

Jerusalén celeste. "

[5] Juan Pablo II, Discurso a la 50a
Asamblea General de las Naciones Unidas,
3. 5 oct. 1995.
[6] De civitate Dei, XIX, 13.
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glo pasado, cuando sistemas ideoló-
gicos y políticos aberrantes han ter-
giversado de manera programada la
verdad y han llevado a la explotación
y al exterminio de un número impre-
sionante de hombres y mujeres, e in-
cluso de familias y comunidades
enteras. Después de tales experien-
cias, ¿cómo no preocuparse seria-
mente ante las mentiras de nuestro
tiempo, que son como el telón de
fondo de escenarios amenazadores de
muerte en diversas regiones del mun-
do? La auténtica búsqueda de la paz
requiere tomar conciencia de que el
problema de la verdad y la mentira
concierne a cada hombre y a cada
mujer, y que es decisivo para un fu-
turo pacífico de nuestro planeta.

6. La paz es un anhelo imborrable
en el corazón de cada persona, por
encima de las identidades culturales
específicas. Precisamente por esto,
cada uno ha de sentirse comprometi-
do en el servicio de un bien tan pre-
cioso, procurando que ningún tipo de
falsedad contamine las relaciones.
Todos los hombres pertenecen a una
misma y única familia. La exaltación
exasperada de las propias diferencias
contrasta con esta verdad de fondo.
Hay que recuperar la conciencia de
estar unidos por un mismo destino,
trascendente en última instancia, para
poder valorar mejor las propias dife-
rencias históricas y culturales, bus-
cando la coordinación, en vez de la
contraposición, con los miembros de
otras culturas. Estas simples verdades
son las que hacen posible la paz; y
son fácilmente comprensibles cuando
se escucha al propio corazón con pu-
reza de intención. Entonces la paz se
presenta de un modo nuevo: no como
simple ausencia de guerra, sino como
convivencia de todos los ciudadanos
en una sociedad gobernada por la
justicia, en la cual se realiza en lo
posible, además, el bien para cada
uno de ellos. La verdad de la paz
llama a todos a cultivar relaciones fe-

" Cada uno ha de sentirse
comprometido en el servicio de un
bien tan precioso, procurando que
ningún tipo de falsedad contamine

las relaciones. "
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cundas y sinceras, estimula a buscar y
recorrer la vía del perdón y la reconci-
liación, a ser transparentes en las ne-
gociaciones y fieles a la palabra dada.
En concreto, el discípulo de Cristo,
que se ve acechado por el mal y por
eso necesitado de la intervención libe-
radora del divino Maestro, se dirige a
Él con confianza, consciente de que
«Él no cometió pecado ni encontraron
engaño en su boca» (1 P 2,22; cf. Is
53,9). En efecto, Jesús se presentó co-
mo la Verdad en persona y, hablando
en una visión al vidente del Apocalip-
sis, manifestó un rechazo total a «todo
el que ame y practique la mentira» (Ap
22,15). Él es quien revela la plena ver-
dad del hombre y de la historia. Con
la fuerza de su gracia es posible estar
en la verdad y vivir de la verdad, por-
que sólo Él es absolutamente sincero y
fiel. Jesús es la verdad que nos da la
paz.

7. La verdad de la paz ha de tener
un valor en sí misma y hacer valer
su luz beneficiosa, incluso en las si-
tuaciones trágicas de guerra. Los Pa-
dres del Concilio Ecuménico Vaticano
II, en la Constitución pastoral Gau-
dium et spes, subrayan que «una vez
estallada desgraciadamente la guerra,
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no todo es lícito entre los conten-
dientes».[7] La Comunidad Interna-
cional ha elaborado un derecho
internacional humanitario para limitar
lo más posible las consecuencias de-
vastadoras de la guerra, sobre todo
entre la población civil. La Santa Se-
de ha expresado en numerosas oca-
siones y de diversas formas su apoyo
a este derecho humanitario, animando
a respetarlo y aplicarlo con diligencia,
convencida de que, incluso en la
guerra, existe la verdad de la paz. El
derecho internacional humanitario se
ha de considerar una de las manifes-
taciones más felices y eficaces de las
exigencias que se derivan de la ver-
dad de la paz. Precisamente por eso,
se impone como un deber para todos
los pueblos respetar este derecho. Se
ha de apreciar su valor y es preciso
garantizar su correcta aplicación, ac-
tualizándolo con normas concretas
capaces de hacer frente a los escena-
rios variables de los actuales conflic-
tos armados, así como al empleo de
armamentos nuevos y cada vez más
sofisticados.

8. Pienso con gratitud en las Or-
ganizaciones Internacionales y en
todos los que trabajan con esfuerzo
constante para aplicar el derecho in-
ternacional humanitario. ¿Cómo
podría olvidar, a este respecto, a tan-
tos soldados empeñados en delicadas
operaciones para controlar los con-
flictos y restablecer las condiciones
necesarias para lograr la paz? A ellos
deseo recordar también las palabras
del Concilio Vaticano II: «Los que,
destinados al servicio de la patria, se
encuentran en el ejército, deben con-
siderarse a sí mismos como servido-
res de la seguridad y de la libertad
de los pueblos, y mientras desem-
peñan correctamente esta función,
contribuyen realmente al estableci-
miento de la paz».[8] En esta apre-
miante perspectiva se sitúa la acción
pastoral de los Obispados castrenses
de la Iglesia católica: dirijo mi alien-
to tanto a los Ordinarios como a los
capellanes castrenses para que sigan
siendo, en todo ámbito y situación,
fieles evangelizadores de la verdad de
la paz.

9. Hoy en día, la verdad de la paz
sigue estando en peligro y negada
de manera dramática por el terroris-

[7] Const. past. Gaudium et spes, nº 79.
[8] Ibíd.
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mo que, con sus amenazas y acciones
criminales, es capaz de tener al mun-
do en estado de ansiedad e inseguri-
dad. Mis Predecesores Pablo VI y
Juan Pablo II intervinieron en muchas
ocasiones para denunciar la terrible
responsabilidad de los terroristas y
condenar la insensatez de sus planes
de muerte. En efecto, estos planes se
inspiran con frecuencia en un nihilis-
mo trágico y sobrecogedor, que el
Papa Juan Pablo II describió con es-
tas palabras: «Quien mata con aten-
tados terroristas cultiva sentimientos
de desprecio hacia la humanidad,
manifestando desesperación ante la
vida y el futuro; desde esta perspec-
tiva, se puede odiar y destruir to-

do».[9] Pero no sólo el nihilismo, si-
no también el fanatismo religioso,
que hoy se llama frecuentemente
fundamentalismo, puede inspirar y
alimentar propósitos y actos terroris-
tas. Intuyendo desde el principio el
peligro destructivo que representa el
fundamentalismo fanático, Juan Pablo
II lo denunció enérgicamente, lla-
mando la atención sobre quienes pre-
tenden imponer con la violencia la
propia convicción acerca de la ver-
dad, en vez de proponerla a la libre
aceptación de los demás. Y añadía:
«Pretender imponer a otros con la
violencia lo que se considera como la
verdad, significa violar la dignidad
del ser humano y, en definitiva, ul-

[9] Mensaje para Jornada Mundial de la
Paz 2002, 6.
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trajar a Dios, del cual es ima-
gen».[10]

10. Bien mirado, tanto el nihilismo
como el fundamentalismo mantie-
nen una relación errónea con la ver-
dad: los nihilistas niegan la existencia
de cualquier verdad, los fundamenta-
listas tienen la pretensión de impo-
nerla con la fuerza. Aun cuando
tienen orígenes diferentes y sus ma-
nifestaciones se producen en contex-
tos culturales distintos, el nihilismo y
el fundamentalismo coinciden en un
peligroso desprecio del hombre y de
su vida y, en última instancia, de
Dios mismo. En efecto, en la base de
tan trágico resultado común está, en
último término, la tergiversación de
la plena verdad de Dios: el nihilismo
niega su existencia y su presencia
providente en la historia; el funda-
mentalismo fanático desfigura su ros-
tro benevolente y misericordioso,
sustituyéndolo con ídolos hechos a su
propia imagen. En el análisis de las
causas del fenómeno contemporáneo
del terrorismo es deseable que,
además de las razones de carácter
político y social, se tengan en cuenta
también las más hondas motivaciones
culturales, religiosas e ideológicas.

11. Ante los riesgos que vive la
humanidad en nuestra época, es
tarea de todos los católicos intensifi-
car en todas las partes del mundo el
anuncio y el testimonio del «Evange-
lio de la paz», proclamando que el
reconocimiento de la plena verdad de
Dios es una condición previa e indis-
pensable para la consolidación de la
verdad de la paz. Dios es Amor que
salva, Padre amoroso que desea ver
cómo sus hijos se reconocen entre
ellos como hermanos, responsable-
mente dispuestos a poner los diversos
talentos al servicio del bien común
de la familia humana. Dios es fuente
inagotable de la esperanza que da
sentido a la vida personal y colectiva.
Dios, sólo Dios, hace eficaz cada
obra de bien y de paz. La historia ha
demostrado con creces que luchar
contra Dios para extirparlo del co-
razón de los hombres lleva a la hu-
manidad, temerosa y empobrecida,
hacia opciones que no tienen futuro.
Esto ha de impulsar a los creyentes
en Cristo a ser testigos convincentes
de Dios, que es verdad y amor al
mismo tiempo, poniéndose al servicio
de la paz, colaborando ampliamente
en el ámbito ecuménico, así como
con las otras religiones y con todos
los hombres de buena voluntad.[10] Mensaje para Jornada Mundial de la

Paz 2002, 6.
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12. Al observar el actual contexto
mundial, podemos constatar con
agrado algunas señales prometedoras
en el camino de la construcción de la
paz. Pienso, por ejemplo, en la dis-
minución numérica de los conflictos
armados. Ciertamente, se trata to-
davía de pasos muy tímidos en el ca-
mino de la paz, pero que permiten
vislumbrar ya un futuro de mayor se-
renidad, en particular para las pobla-
ciones tan castigadas de Palestina, la
tierra de Jesús, y para los habitantes
de algunas regiones de África y de
Asia, que esperan desde hace años
una conclusión positiva de los proce-
sos de pacificación y reconciliación
emprendidos. Son signos consolado-
res, que necesitan ser confirmados y

" Es tarea de todos los católicos
intensificar en todas las partes del
mundo el anuncio y el testimonio
del «Evangelio de la paz». "

consolidados mediante una acción
concorde e infatigable, sobre todo por
parte de la Comunidad Internacional
y de sus Organismos, encargados de
prevenir los conflictos y dar una so-
lución pacífica a los actuales.

13. No obstante, todo esto no debe
inducir a un optimismo ingenuo.
En efecto, no se puede olvidar que,
por desgracia, existen todavía san-
grientas contiendas fratricidas y gue-
rras desoladoras que siembran
lágrimas y muerte en vastas zonas de
la tierra. Hay situaciones en las que
el conflicto, encubierto como el fue-
go bajo la ceniza, puede estallar de
nuevo causando una destrucción de
imprevisible magnitud. Las autorida-
des que, en lugar de hacer lo que
está en sus manos para promover efi-
cazmente la paz, fomentan en los
ciudadanos sentimientos de hostilidad
hacia otras naciones, asumen una
gravísima responsabilidad: ponen en
peligro, en zonas ya de riesgo, los
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delicados equilibrios alcanzados a
costa de laboriosas negociaciones,
contribuyendo así a hacer más inse-
guro y sombrío el futuro de la huma-
nidad. ¿Qué decir, además, de los
gobiernos que se apoyan en las armas
nucleares para garantizar la seguridad
de su país? Junto con innumerables
personas de buena voluntad, se puede
afirmar que este planteamiento,
además de funesto, es totalmente fa-
laz. En efecto, en una guerra nuclear
no habría vencedores, sino sólo vícti-
mas. La verdad de la paz exige que
todos —tanto los gobiernos que de
manera declarada u oculta poseen ar-
mas nucleares, como los que quieren
procurárselas— inviertan conjunta-
mente su orientación con opciones

claras y firmes, encaminándose hacia
un desarme nuclear progresivo y
concordado. Los recursos ahorrados
de este modo podrían emplearse en
proyectos de desarrollo en favor de
todos los habitantes y, en primer lu-
gar, de los más pobres.

14. A este propósito, se han de
mencionar con amargura los datos
sobre un aumento preocupante de los
gastos militares y del comercio siem-
pre próspero de las armas, mientras
se quedan como estancadas en el
pantano de una indiferencia casi ge-
neral el proceso político y jurídico
emprendido por la Comunidad Inter-
nacional para consolidar el camino
del desarme. ¿Qué futuro de paz será

www.recortemoselgastomilitar.org
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" Los países pobres que, después
de tantas promesas, reclaman

justamente la realización concreta
del derecho al desarrollo. "

derecho al desarrollo. Este derecho
también ha sido reafirmado solemne-
mente en la reciente Asamblea Gene-
ral de la Organización de las
Naciones Unidas, que ha celebrado
este año el 60 aniversario de su fun-
dación.
La Iglesia católica, a la vez que con-
firma su confianza en esta Organiza-
ción internacional, desea su
renovación institucional y operativa
que la haga capaz de responder a las
nuevas exigencias de la época actual,
caracterizada por el fenómeno difuso
de la globalización. La Organización
de las Naciones Unidas ha de llegar a
ser un instrumento cada vez más efi-
ciente para promover en el mundo los
valores de la justicia, de la solidari-
dad y de la paz. La Iglesia, por su
parte, fiel a la misión que ha recibido
de su Fundador, no deja de proclamar
por doquier el «Evangelio de la paz».
Animada por su firme convicción de
prestar un servicio indispensable a
cuantos se dedican a promover la
paz, recuerda a todos que, para que
la paz sea auténtica y duradera, ha de
estar construida sobre la roca de la
verdad de Dios y de la verdad del
hombre. Sólo esta verdad puede sen-
sibilizar los ánimos hacia la justicia,

posible si se continúa invirtiendo en
la producción de armas y en la in-
vestigación dedicada a desarrollar
otras nuevas? El anhelo que brota
desde lo más profundo del corazón es
que la Comunidad Internacional sepa
encontrar la valentía y la cordura de
impulsar nuevamente, de manera de-
cidida y conjunta, el desarme, apli-
cando concretamente el derecho a la
paz, que es propio de cada hombre y
de cada pueblo. Los diversos Orga-
nismos de la Comunidad Internacio-
nal, comprometiéndose a salvaguardar
el bien de la paz, obtendrían la auto-
ridad moral que es indispensable para
hacer creíbles e incisivas sus iniciati-
vas.

15. Los primeros beneficiarios de
una valiente opción por el desar-
me serán los países pobres que,
después de tantas promesas, reclaman
justamente la realización concreta del
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abrirlos al amor y a la solidaridad, y
alentar a todos a trabajar por una hu-
manidad realmente libre y solidaria.
Ciertamente, sólo sobre la verdad de
Dios y del hombre se construyen los
fundamentos de una auténtica paz.

16. Al concluir este mensaje, quie-
ro dirigirme de modo particular a
los creyentes en Cristo, para reno-
varles la invitación a ser discípulos
atentos y disponibles del Señor. Es-
cuchando el Evangelio, queridos her-
manos y hermanas, aprendemos a
fundamentar la paz en la verdad de
una existencia cotidiana inspirada en
el mandamiento del amor. Es necesa-
rio que cada comunidad se entregue a
una labor intensa y capilar de educa-
ción y de testimonio, que ayude a
cada uno a tomar conciencia de que
urge descubrir cada vez más a fondo
la verdad de la paz. Al mismo tiem-
po, pido que se intensifique la ora-
ción, porque la paz es ante todo don
de Dios que se ha de suplicar conti-
nuamente. Gracias a la ayuda divina,
resultará ciertamente más convincente
e iluminador el anuncio y el testimo-
nio de la verdad de la paz. Dirijamos
con confianza y filial abandono la
mirada hacia María, la Madre del

Príncipe de la Paz. Al principio de
este nuevo año le pedimos que ayude
a todo el Pueblo de Dios a ser en to-
da situación agente de paz, dejándose
iluminar por la Verdad que nos hace
libres (cf. Jn 8,32). Que por su inter-
cesión la humanidad incremente su
aprecio por este bien fundamental y
se comprometa a consolidar su pre-
sencia en el mundo, para legar un
futuro más sereno y más seguro a las
generaciones venideras.

Vaticano, 8 de diciembre de 2005
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La persona humana,
corazón de la paz

os niños, que con su inocencia enriquecen de bondad y esperanza
a la humanidad y, con su dolor, nos impulsan a todos trabajar
por la justicia y la paz. Pensando precisamente en los niños, espe-
cialmente en los que tienen su futuro comprometido por la explo-

tación y la maldad de adultos sin escrúpulos, he querido que, con ocasión
del Día Mundial de la Paz, la atención de todos se centre en el tema: La
persona humana, corazón de la paz.

L
1. Al comienzo del nuevo año,
quiero hacer llegar a los gobernantes
y a los responsables de las naciones,
así como a todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad, mis deseos
de paz. Los dirijo en particular a to-
dos los que están probados por el
dolor y el sufrimiento, a los que vi-
ven bajo la amenaza de la violencia y
la fuerza de las armas o que, agra-
viados en su dignidad, esperan en su
rescate humano y social. Los dirijo a
los niños, que con su inocencia enri-
quecen de bondad y esperanza a la
humanidad y, con su dolor, nos im-
pulsan a todos trabajar por la justicia
y la paz.

Pensando precisa-
mente en los niños,
especialmente en
los que tienen su
futuro comprometi-
do por la explota-

ción y la maldad de adultos sin
escrúpulos, he querido que, con oca-
sión del Día Mundial de la Paz, la
atención de todos se centre en el te-
ma: La persona humana, corazón de
la paz. En efecto, estoy convencido
de que respetando a la persona se
promueve la paz, y que construyendo
la paz se ponen las bases para un
auténtico humanismo integral. Así es
como se prepara un futuro sereno
para las nuevas generaciones.
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2. La Sagrada Escritura dice:
«Dios creó el hombre a su ima-
gen; a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó» (Gn
1,27). Por haber sido hecho a ima-
gen de Dios, el ser humano tiene la
dignidad de persona; no es solamen-
te algo, sino alguien, capaz de cono-
cerse, de poseerse, de entregarse
libremente y de entrar en comunión
con otras personas. Al mismo tiempo,
por la gracia, está llamado a una
alianza con su Creador, a ofrecerle
una respuesta de fe y amor que nadie

más puede dar en su lugar.[1 ] En esta
perspectiva admirable, se comprende
la tarea que se ha confiado al ser hu-
mano de madurar en su capacidad de
amor y de hacer progresar el mundo,
renovándolo en la justicia y en la
paz. San Agustín enseña con una elo-
cuente síntesis: «Dios, que nos ha
creado sin nosotros, no ha querido
salvarnos sin nosotros».[2] Por tanto,
es preciso que todos los seres huma-
nos cultiven la conciencia de los dos
aspectos, del don y de la tarea.

3. También la paz es al mismo
tiempo un don y una tarea. Si bien
es verdad que la paz entre los indivi-
duos y los pueblos, la capacidad de
vivir unos con otros, estableciendo
relaciones de justicia y solidaridad,
supone un compromiso permanente,

" Es importante que los
Organismos internacionales no
pierdan de vista el fundamento
natural de los derechos del

hombre. "

La persona humana y la paz: don y tarea

[1 ] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 357.
[2] Sermo 169, 11, 13: PL 38, 923.
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también es verdad, y lo es más aún,
que la paz es un don de Dios. En
efecto, la paz es una característica del
obrar divino, que se manifiesta tanto
en la creación de un universo orde-
nado y armonioso como en la reden-
ción de la humanidad, que necesita
ser rescatada del desorden del peca-
do. Creación y Redención muestran,
pues, la clave de lectura que introdu-
ce a la comprensión del sentido de
nuestra existencia sobre la tierra. Mi
venerado predecesor Juan Pablo II,
dirigiéndose a la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 5 de octu-
bre de 1995, dijo que nosotros «no
vivimos en un mundo irracional o sin
sentido [.. .] , hay una lógica moral
que ilumina la existencia humana y
hace posible el diálogo entre los
hombres y entre los pueblos».[3] La
“gramática” trascendente, es decir,
el conjunto de reglas de actuación
individual y de relación entre las
personas en justicia y solidaridad,
está inscrita en las conciencias, en las
que se refleja el sabio proyecto de
Dios. Como he querido reafirmar re-
cientemente, «creemos que en el ori-
gen está el Verbo eterno, la Razón y
no la Irracionalidad».[4] Por tanto,
la paz es también una tarea que a

cada uno exige una respuesta perso-
nal coherente con el plan divino. El
criterio en el que debe inspirarse di-
cha respuesta no puede ser otro que
el respeto de la “gramática” escrita
en el corazón del hombre por su
divino Creador.

En esta perspectiva, las normas del
derecho natural no han de conside-
rarse como directrices que se impo-
nen desde fuera, como si coartaran la
libertad del hombre. Por el contrario,
deben ser acogidas como una llamada
a llevar a cabo fielmente el proyecto
divino universal inscrito en la natura-
leza del ser humano. Guiados por es-
tas normas, los pueblos —en sus
respectivas culturas— pueden acer-
carse así al misterio más grande, que
es el misterio de Dios. Por tanto, el
reconocimiento y el respeto de la ley
natural son también hoy la gran base
para el diálogo entre los creyentes de
las diversas religiones, así como entre
los creyentes e incluso los no creyen-
tes. Éste es un gran punto de en-
cuentro y, por tanto, un presupuesto
fundamental para una paz auténtica.

[3] Juan Pablo II. Discurso a la 50a
Asamblea General de las Naciones Unidas,
3. 5 oct. 1995.
[4] Homilía en la explanada de Isling de
Ratisbona (12 septiembre 2006).
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4. El deber de respetar la digni-
dad de cada ser humano, en el
cual se refleja la imagen del
Creador, comporta como consecuen-
cia que no se puede disponer libre-
mente de la persona. Quien tiene
mayor poder político, tecnológico o
económico, no puede aprovecharlo
para violar los derechos de los otros
menos afortunados. En efecto, la paz
se basa en el respeto de todos. Cons-
ciente de ello, la Iglesia se hace pre-
gonera de los derechos fundamentales
de cada persona. En particular, rei-
vindica el respeto de la vida y la li-
bertad religiosa de todos. El respeto
del derecho a la vida en todas sus
fases establece un punto firme de
importancia decisiva: la vida es un
don que el sujeto no tiene a su en-

El derecho a la vida y a

la libertad religiosa

" Quien tiene mayor poder
político, tecnológico o económico,
no puede aprovecharlo para violar
los derechos de los otros menos

afortunados. "

tera disposición. Igualmente, la afir-
mación del derecho a la libertad reli-
giosa pone de manifiesto la relación
del ser humano con un Principio
trascendente, que lo sustrae a la ar-
bitrariedad del hombre mismo. El
derecho a la vida y a la libre expre-
sión de la propia fe en Dios no están
sometidos al poder del hombre. La
paz necesita que se establezca un lí-
mite claro entre lo que es y no es
disponible: así se evitarán intromisio-
nes inaceptables en ese patrimonio de
valores que es propio del hombre co-
mo tal.

5. Por lo que se refiere al derecho
a la vida, es preciso denunciar el
estrago que se hace de ella en
nuestra sociedad: además de las
víctimas de los conflictos armados,
del terrorismo y de diversas formas
de violencia, hay muertes silenciosas
provocadas por el hambre, el aborto,
la experimentación sobre los embrio-
nes y la eutanasia. ¿Cómo no ver en
todo esto un atentado a la paz? El
aborto y la experimentación sobre los
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embriones son una negación directa de la actitud de acogida del otro, indis-
pensable para establecer relaciones de paz duraderas. Respecto a la libre ex-
presión de la propia fe, hay un síntoma preocupante de falta de paz en el
mundo, que se manifiesta en las dificultades que tanto los cristianos como los
seguidores de otras religiones encuentran a menudo para profesar pública y li-
bremente sus propias convicciones religiosas.

Hablando en particular de los cristianos, debo notar con dolor que a veces no
sólo se ven impedidos, sino que en algunos Estados son incluso perseguidos, y
recientemente se han debido constatar también trágicos episodios de feroz vio-
lencia. Hay regímenes que imponen a todos una única religión, mientras que
otros regímenes indiferentes alimentan no tanto una persecución violenta, sino
un escarnio cultural sistemático respecto a las creencias religiosas. En todo ca-
so, no se respeta un derecho humano fundamental, con graves repercusiones
para la convivencia pacífica. Esto promueve necesariamente una mentalidad y
una cultura negativa para la paz.
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La igualdad de la naturaleza

de todas las personas

" Pienso en la explotación de
mujeres tratadas como objetos y en
tantas formas de falta de respeto a

su dignidad. "

6. En el origen de frecuentes ten-
siones que amenazan la paz se en-
cuentran seguramente muchas
desigualdades injustas que, trágica-
mente, hay todavía en el mundo. En-
tre ellas son particularmente
insidiosas, por un lado, las desigual-
dades en el acceso a bienes esen-
ciales como la comida, el agua, la
casa o la salud; por otro, las persis-
tentes desigualdades entre hombre y
mujer en el ejercicio de los derechos
humanos fundamentales.

Un elemento de importancia primor-
dial para la construcción de la paz es
el reconocimiento de la igualdad
esencial entre las personas humanas,
que nace de su misma dignidad tras-
cendente. En este sentido, la igualdad
es, pues, un bien de todos, inscrito en
esa “gramática” natural que se des-
prende del proyecto divino de la
creación; un bien que no se puede
desatender ni despreciar sin provocar
graves consecuencias que ponen en
peligro la paz. Las gravísimas caren-
cias que sufren muchas poblaciones,

especialmente del Continente africa-
no, están en el origen de reivindica-
ciones violentas y son por tanto una
tremenda herida infligida a la paz.

7. La insuficiente consideración de la
condición femenina provoca también
factores de inestabilidad en el orden
social. Pienso en la explotación de
mujeres tratadas como objetos y en
tantas formas de falta de respeto a su
dignidad; pienso igualmente —en un
contexto diverso— en las concepcio-
nes antropológicas persistentes en al-
gunas culturas, que todavía asignan a
la mujer un papel de gran sumisión
al arbitrio del hombre, con conse-
cuencias ofensivas a su dignidad de
persona y al ejercicio de las liberta-
des fundamentales mismas. No se
puede caer en la ilusión de que la
paz está asegurada mientras no se
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superen también estas formas de discriminación, que laceran la dignidad per-
sonal inscrita por el Creador en cada ser humano.[5]

La ecología de la paz

8. Juan Pablo II, en su Carta
encíclica Centesimus annus, escri-
be: «No sólo la tierra ha sido dada
por Dios al hombre, el cual debe
usarla respetando la intención origi-
naria de que es un bien, según la
cual le ha sido dada; incluso el hom-
bre es para sí mismo un don de Dios
y, por tanto, debe respetar la estruc-
tura natural y moral de la que ha si-
do dotado».[6] Respondiendo a este
don que el Creador le ha confiado, el
hombre, junto con sus semejantes,
puede dar vida a un mundo de paz.
Así, pues, además de la ecología de
la naturaleza hay una ecología que
podemos llamar «humana», y que a
su vez requiere una «ecología social».
Esto comporta que la humanidad, si
tiene verdadero interés por la paz,
debe tener siempre presente la inte-
rrelación entre la ecología natural, es
decir el respeto por la naturaleza, y
la ecología humana. La experiencia
demuestra que toda actitud irrespe-

tuosa con el medio ambiente conlle-
va daños a la convivencia humana,
y viceversa. Cada vez se ve más cla-
ramente un nexo inseparable entre la
paz con la creación y la paz entre los
hombres. Una y otra presuponen la
paz con Dios. La poética oración de
San Francisco conocida como el
“Cántico del Hermano Sol”, es un
admirable ejemplo, siempre actual, de
esta multiforme ecología de la paz.

[5] Cf. Carta a los obispos de la Iglesia
católica sobre la colaboración del hombre y
de la mujer en la Iglesia y en el mundo (31
mayo 2004), 15-16.
[6] Juan Pablo II. Encíclica Centesimus
annus, nº 38.

Creció tanto
que no podí a
dar un paso
sin destruir.
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" En algunas regiones del planeta
se viven aún condiciones de gran

atraso, en las que el desarrollo está
prácticamente bloqueado, motivado

también por la subida de los precios
de la energía. "

9. El problema cada día más grave del abastecimiento energético nos
ayuda a comprender la fuerte relación entre una y otra ecología. En es-
tos años, nuevas naciones han entrado con pujanza en la producción industrial,
incrementando las necesidades energéticas. Eso está provocando una competiti-
vidad ante los recursos disponibles sin parangón con situaciones precedentes.
Mientras tanto, en algunas regiones del planeta se viven aún condiciones de
gran atraso, en las que el desarrollo está prácticamente bloqueado, motivado
también por la subida de los precios de la energía. ¿Qué será de esas pobla-
ciones? ¿Qué género de desarrollo, o de no desarrollo, les impondrá la escasez
de abastecimiento energético? ¿Qué injusticias y antagonismos provocará la ca-
rrera a las fuentes de energía? Y ¿cómo reaccionarán los excluidos de esta
competición? Son preguntas que evidencian cómo el respeto por la naturaleza
está vinculado estrechamente con la necesidad de establecer entre los hombres
y las naciones relaciones atentas a la dignidad de la persona y capaces de sa-
tisfacer sus auténticas necesidades. La destrucción del ambiente, su uso impro-
pio o egoísta y el acaparamiento violento de los recursos de la tierra, generan
fricciones, conflictos y guerras, precisamente porque son fruto de un concepto
inhumano de desarrollo. En efecto, un desarrollo que se limitara al aspecto
técnico y económico, descuidando la dimensión moral y religiosa, no sería un
desarrollo humano integral y, al ser unilateral, terminaría fomentando la capa-
cidad destructiva del hombre.
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Concepciones restrictivas del hombre

10. Es apremiante, pues, incluso
en el marco de las dificultades y
tensiones internacionales actuales,
el esfuerzo por abrir paso a una eco-
logía humana que favorezca el cre-
cimiento del «árbol de la paz». Para
acometer una empresa como ésta, es
preciso dejarse guiar por una visión
de la persona no viciada por prejui-
cios ideológicos y culturales, o inte-
reses políticos y económicos, que
inciten al odio y a la violencia. Es
comprensible que la visión del hom-
bre varíe en las diversas culturas. Lo
que no es admisible es que se pro-
muevan concepciones antropológicas
que conlleven el germen de la con-
traposición y la violencia. Son igual-
mente inaceptables las concepciones
de Dios que impulsen a la intoleran-
cia ante nuestros semejantes y el re-
curso a la violencia contra ellos. Éste
es un punto que se ha de reafirmar
con claridad: nunca es aceptable una
guerra en nombre de Dios. Cuando
una cierta concepción de Dios da
origen a hechos criminales, es señal
de que dicha concepción se ha con-
vertido ya en ideología.

11. Pero hoy la paz peligra no sólo
por el conflicto entre las concep-
ciones restrictivas del hombre, o
sea, entre las ideologías. Peligra tam-
bién por la indiferencia ante lo que
constituye la verdadera naturaleza
del hombre. En efecto, son muchos
en nuestros tiempos los que niegan la
existencia de una naturaleza humana
específica, haciendo así posible las
más extravagantes interpretaciones de
las dimensiones constitutivas esencia-
les del ser humano. También en esto
se necesita claridad: una considera-
ción “débil” de la persona, que dé
pie a cualquier concepción, incluso
excéntrica, sólo en apariencia favore-
ce la paz. En realidad, impide el diá-
logo auténtico y abre las puertas a la
intervención de imposiciones autori-
tarias, terminando así por dejar inde-
fensa a la persona misma y, en
consecuencia, presa fácil de la opre-
sión y la violencia.
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Derechos humanos y Organizaciones

Internacionales
12. Una paz estable y verdadera
presupone el respeto de los dere-
chos del hombre. Pero si éstos se
basan en una concepción débil de la
persona, ¿cómo evitar que se debili-
ten también ellos mismos? Se pone
así de manifiesto la profunda insufi-
ciencia de una concepción relativista
de la persona cuando se trata de
justificar y defender sus derechos. La
aporía es patente en este caso: los
derechos se proponen como absolu-
tos, pero el fundamento que se aduce
para ello es sólo relativo. ¿Por qué
sorprenderse cuando, ante las exigen-
cias “incómodas” que impone uno u
otro derecho, alguien se atreviera a
negarlo o decidera relegarlo? Sólo si
están arraigados en bases objetivas de
la naturaleza que el Creador ha dado
al hombre, los derechos que se le han
atribuido pueden ser afirmados sin
temor de ser desmentidos. Por lo
demás, es patente que los derechos
del hombre implican a su vez debe-
res. A este respecto, bien decía el
mahatma Gandhi: «El Ganges de los
derechos desciende del Himalaya de

los deberes». Únicamente aclarando
estos presupuestos de fondo, los de-
rechos humanos, sometidos hoy a
continuos ataques, pueden ser defen-
didos adecuadamente. Sin esta acla-
ración, se termina por usar la
expresión misma de «derechos huma-
nos», sobrentendiendo sujetos muy
diversos entre sí: para algunos, será
la persona humana caracterizada por
una dignidad permanente y por dere-
chos siempre válidos, para todos y en
cualquier lugar; para otros, una per-
sona con dignidad versátil y con de-
rechos siempre negociables, tanto en
los contenidos como en el tiempo y
en el espacio.

" Es importante que los Organismos
internacionales no pierdan de vista el
fundamento natural de los derechos del

hombre. "
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13. Los Organismos internacionales se refieren continuamente a la tutela de
los derechos humanos y, en particular, lo hace la Organización de las Naciones
Unidas que, con la Declaración Universal de 1948, se ha propuesto como tarea
fundamental la promoción de los derechos del hombre. Se considera dicha De-
claración como una forma de compromiso moral asumido por la humanidad
entera. Esto manifiesta una profunda verdad sobre todo si se entienden los de-
rechos descritos en la Declaración no simplemente como fundados en la deci-
sión de la asamblea que los ha aprobado, sino en la naturaleza misma del
hombre y en su dignidad inalienable de persona creada por Dios. Por tanto, es
importante que los Organismos internacionales no pierdan de vista el funda-
mento natural de los derechos del hombre. Eso los pondría a salvo del riesgo,
por desgracia siempre al acecho, de ir cayendo hacia una interpretación mera-
mente positivista de los mismos. Si esto ocurriera, los Organismos internacio-
nales perderían la autoridad necesaria para desempeñar el papel de defensores
de los derechos fundamentales de la persona y de los pueblos, que es la justi-
ficación principal de su propia existencia y actuación.
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14. A partir de la convicción de
que existen derechos humanos ina-
lienables vinculados a la naturale-
za común de los hombres, se ha
elaborado un derecho internacional
humanitario, a cuya observancia se
han comprometido los Estados, in-
cluso en caso de guerra. Lamentable-
mente, y dejando aparte el pasado,
este derecho no ha sido aplicado
coherentemente en algunas situacio-
nes bélicas recientes. Así ha ocurrido,
por ejemplo, en el conflicto que hace
meses ha tenido como escenario el
Sur del Líbano, en el que se ha de-
satendido en buena parte la obliga-
ción de proteger y ayudar a las
víctimas inocentes, y de no implicar
a la población civil. El doloroso caso
del Líbano y la nueva configuración
de los conflictos, sobre todo desde
que la amenaza terrorista ha actuado

con formas inéditas de violencia,
exigen que la comunidad internacio-
nal corrobore el derecho internacional
humanitario y lo aplique en todas las
situaciones actuales de conflicto ar-
mado, incluidas las que no están pre-
vistas por el derecho internacional
vigente. Además, la plaga del terro-
rismo reclama una reflexión profunda
sobre los límites éticos implicados en
el uso de los instrumentos modernos
de la seguridad nacional. En efecto,
cada vez más frecuentemente los
conflictos no son declarados, sobre
todo cuando los desencadenan grupos
terroristas decididos a alcanzar por
cualquier medio sus objetivos. Ante
los hechos sobrecogedores de estos
últimos años, los Estados deben per-
cibir la necesidad de establecer reglas
más claras, capaces de contrastar efi-
cazmente la dramática desorientación
que se está dando. La guerra es
siempre un fracaso para la comunidad
internacional y una gran pérdida para
la humanidad. Y cuando, a pesar de
todo, se llega a ella, hay que salva-
guardar al menos los principios esen-

Derecho internacional humanitario y

derecho interno de los Estados

" Lamentablemente este derecho
internacional humanitario no ha sido
aplicado coherentemente en algunas
situaciones bélicas recientes. "
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ciales de humanidad y los valores
que fundamentan toda convivencia
civil, estableciendo normas de com-
portamiento que limiten lo más posi-
ble sus daños y ayuden a aliviar el
sufrimiento de los civiles y de todas
las víctimas de los conflictos.[7]

15. Otro elemento que suscita gran
inquietud es la voluntad, manifes-
tada recientemente por algunos
Estados, de poseer armas nucleares.
Esto ha acentuado ulteriormente el
clima difuso de incertidumbre y de
temor ante una posible catástrofe ató-
mica. Es algo que hace pensar de
nuevo en los tiempos pasados, en las
ansias abrumadoras del período de la
llamada “guerra fría”. Se esperaba
que, después de ella, el peligro ató-
mico habría pasado definitivamente y
que la humanidad podría por fin dar
un suspiro de sosiego duradero. A
este respecto, qué actual parece la
exhortación del Concilio Ecuménico
Vaticano II: «Toda acción bélica que
tiende indiscriminadamente a la des-
trucción de ciudades enteras o de
amplias regiones con sus habitantes
es un crimen contra Dios y contra el

hombre mismo que hay que condenar
con firmeza y sin vacilaciones».[8]
Lamentablemente, en el horizonte de
la humanidad siguen formándose nu-
bes amenazadoras. La vía para ase-
gurar un futuro de paz para todos
consiste no sólo en los acuerdos in-
ternacionales para la no proliferación
de armas nucleares, sino también en
el compromiso de intentar con deter-
minación su disminución y desman-
telamiento definitivo. Ninguna
tentativa puede dejarse de lado para
lograr estos objetivos mediante la ne-
gociación. ¡Está en juego la suerte de
toda la familia humana!

[7] A este respecto, el Catecismo de la
Iglesia Católica ha impartido unos criterios
muy severos y precisos: cf. nn. 2307-2317.
[8] Const. past. Gaudium et spes, sobre la
Iglesia en el mundo actual, 80.
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La Iglesia, tutela de la trascendencia de la

persona humana

" Todo cristiano debe sentirse
comprometido a ser un trabajador
incansable en favor de la paz. "

16. Deseo, por fin, dirigir un lla-
mamiento apremiante al Pueblo de
Dios, para que todo cristiano se sien-
ta comprometido a ser un trabajador
incansable en favor de la paz y un
valiente defensor de la dignidad de la
persona humana y de sus derechos
inalienables. El cristiano, dando gra-
cias a Dios por haberlo llamado a
pertenecer a su Iglesia, que es «signo
y salvaguardia de la trascendencia de
la persona humana»[9] en el mundo,
no se cansará de implorarle el bien
fundamental de la paz, tan importante
en la vida de cada uno. Sentirá tam-
bién la satisfacción de servir con ge-
nerosa dedicación a la causa de la
paz, ayudando a los hermanos, espe-
cialmente a aquéllos que, además de
sufrir privaciones y pobreza, carecen
también de este precioso bien. Jesús
nos ha revelado que «Dios es amor»

(1 Jn 4,8), y que la vocación más
grande de cada persona es el amor.
En Cristo podemos encontrar las ra-
zones supremas para hacernos firmes
defensores de la dignidad humana y
audaces constructores de la paz.

17. Así pues, que nunca falte la
aportación de todo creyente a la
promoción de un verdadero huma-
nismo integral, según las enseñanzas
de las Cartas encíclicas Populorum
progressio y Sollicitudo rei socialis,
de las que nos preparamos a celebrar
este año precisamente el 40o y el 20o

aniversario. Al comienzo del año
2007, al que nos asomamos —aun
entre peligros y problemas— con el
corazón lleno de esperanza, confío mi
constante oración por toda la huma-
nidad a la Reina de la Paz, Madre de
Jesucristo, «nuestra paz» (Ef 2,14).
Que María nos enseñe en su Hijo el
camino de la paz, e ilumine nuestros
ojos para que sepan reconocer su
Rostro en el rostro de cada persona
humana, corazón de la paz.
Vaticano, 8 de diciembre de 2006.

[9] Const. past. Gaudium et spes, 76.
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Familia humana,
comunidad de paz

1. Al comenzar el nuevo año deseo
hacer llegar a los hombres y mujeres
de todo el mundo mis fervientes de-
seos de paz, junto con un caluroso
mensaje de esperanza. Lo hago pro-
poniendo a la reflexión común el te-
ma que he enunciado al principio de
este mensaje, y que considero muy
importante: Familia humana, comu-
nidad de paz. De hecho, la primera
forma de comunión entre las personas
es la que el amor suscita entre un
hombre y una mujer decididos a
unirse establemente para construir
juntos una nueva familia. Pero tam-
bién los pueblos de la tierra están
llamados a establecer entre sí rela-
ciones de solidaridad y colaboración,
como corresponde a los miembros de
la única familia humana: «Todos los
pueblos –dice el Concilio Vaticano
II– forman una única comunidad y
tienen un mismo origen, puesto que
Dios hizo habitar a todo el género
humano sobre la entera faz de la tie-
rra (cf. Hch 17,26); también tienen un
único fin último, Dios»[1 ] .

" La primera forma de comunión
entre las personas es la que el amor
suscita entre un hombre y una mujer
decididos a unirse establemente para

construir juntos una nueva familia. "

[1 ] Decl. Nostra aetate, sobre las
relaciones de la Iglesia con las religiones
no cristianas, 1.
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Familia, sociedad y paz
2. La familia natural, en cuanto
comunión íntima de vida y amor,
fundada en el matrimonio entre un
hombre y una mujer[2] , es el «lugar
primario de ‘‘humanización'' de la
persona y de la sociedad»[3] , la
«cuna de la vida y del amor»[4] .
Con razón, pues, se ha calificado a la
familia como la primera sociedad na-
tural, «una institución divina, funda-
mento de la vida de las personas y
prototipo de toda organización so-
cial»[5] .

3. En efecto, en una vida familiar
«sana» se experimentan algunos
elementos esenciales de la paz: la
justicia y el amor entre hermanos y
hermanas, la función de la autoridad
manifestada por los padres, el servi-
cio afectuoso a los miembros más
débiles, porque son pequeños, ancia-
nos o están enfermos, la ayuda mutua
en las necesidades de la vida, la dis-
ponibilidad para acoger al otro y, si

fuera necesario, para perdonarlo. Por
eso, la familia es la primera e insus-
tituible educadora de la paz. No ha
de sorprender, pues, que se considere
particularmente intolerable la violen-
cia cometida dentro de la familia. Por
tanto, cuando se afirma que la fami-
lia es «la célula primera y vital de la
sociedad»[6] , se dice algo esencial.
La familia es también fundamento de
la sociedad porque permite tener ex-
periencias determinantes de paz. Por
consiguiente, la comunidad humana
no puede prescindir del servicio que
presta la familia. El ser humano en
formación, ¿dónde podría aprender a
gustar mejor el «sabor» genuino de la
paz sino en el «nido» que le prepara
la naturaleza? El lenguaje familiar es
un lenguaje de paz; a él es necesario
recurrir siempre para no perder el
uso del vocabulario de la paz. En la
inflación de lenguajes, la sociedad no
puede perder la referencia a esa
«gramática» que todo niño aprende
de los gestos y miradas de mamá y
papá, antes incluso que de sus pala-
bras.

[2] Cf. Const. past. Gaudium et spes, 48.
[3] Juan Pablo II, Exhort. ap. Christifideles
laici, 40: AAS 81 (1989) 469.
[4] Ibíd.
[5] Cons. Pont. Justicia y Paz, Compendio
de la doctrina social de la Iglesia, 211.
[6] Conc. Vat. II, Decr. Apostolicam
actuositatem, sobre el apostolado de los
laicos, 11.
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4. La familia, al tener el deber de
educar a sus miembros, es titular
de unos derechos específicos. La
misma Declaración universal de los
derechos humanos, que constituye
una conquista de civilización jurídica
de valor realmente universal, afirma
que «la familia es el núcleo natural y
fundamental de la sociedad y tiene
derecho a ser protegida por la socie-
dad y el Estado»[7] . Por su parte, la
Santa Sede ha querido reconocer una
especial dignidad jurídica a la familia
publicando la Carta de los derechos
de la familia. En el Preámbulo se
dice: «Los derechos de la persona,
aunque expresados como derechos del
individuo, tienen una dimensión fun-
damentalmente social que halla su
expresión innata y vital en la fami-
lia»[8] . Los derechos enunciados en
la Carta manifiestan y explicitan la
ley natural, inscrita en el corazón del
ser humano y que la razón le mani-
fiesta. La negación o restricción de
los derechos de la familia, al oscure-
cer la verdad sobre el hombre, ame-
naza los fundamentos mismos de la
paz.

5. Por tanto, quien obstaculiza la
institución familiar, aunque sea in-
conscientemente, hace que la paz de
toda la comunidad, nacional e inter-
nacional, sea frágil, porque debilita lo
que, de hecho, es la principal
«agencia» de paz. Éste es un punto
que merece una reflexión especial:
todo lo que contribuye a debilitar la
familia fundada en el matrimonio de
un hombre y una mujer, lo que di-
recta o indirectamente dificulta su
disponibilidad para la acogida res-
ponsable de una nueva vida, lo que
se opone a su derecho de ser la pri-
mera responsable de la educación de
los hijos, es un impedimento objetivo
para el camino de la paz. La familia
tiene necesidad de una casa, del tra-
bajo y del debido reconocimiento de
la actividad doméstica de los padres;
de escuela para los hijos, de asisten-
cia sanitaria básica para todos. Cuan-
do la sociedad y la política no se
esfuerzan en ayudar a la familia en
estos campos, se privan de un recurso
esencial para el servicio de la paz.
Concretamente, los medios de comu-
nicación social, por las potencialida-
des educativas de que disponen,

[7] Declaración universal de los derechos
humanos. Art. 16/3
[8] Cons. Pont. para la Familia, Carta de
los derechos de la familia, 24 noviembre
1983, Preámbulo, A.
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tienen una responsabilidad especial en la promoción del respeto por la familia,
en ilustrar sus esperanzas y derechos, en resaltar su belleza.

La humanidad es una gran familia
6. La comunidad social, para vivir
en paz, está llamada a inspirarse
también en los valores sobre los
que se rige la comunidad familiar.
Esto es válido tanto para las comuni-
dades locales como nacionales; más
aún, es válido para la comunidad
misma de los pueblos, para la familia
humana, que vive en esa casa común
que es la tierra. Sin embargo, en es-
ta perspectiva no se ha de olvidar que
la familia nace del «sí» responsable y
definitivo de un hombre y de una
mujer, y vive del «sí» consciente de
los hijos que poco a poco van for-
mando parte de ella. Para prosperar,
la comunidad familiar necesita el
consenso generoso de todos sus
miembros. Es preciso que esta toma
de conciencia llegue a ser también
una convicción compartida por cuan-
tos están llamados a formar la común
familia humana. Hay que saber decir
el propio «sí» a esta vocación que
Dios ha inscrito en nuestra misma
naturaleza. No vivimos unos al lado
de otros por casualidad; todos esta-

mos recorriendo un mismo camino
como hombres y, por tanto, como
hermanos y hermanas. Por eso es
esencial que cada uno se esfuerce en
vivir la propia vida con una actitud
responsable ante Dios, reconociendo
en Él la fuente de la propia existencia
y la de los demás. Sobre la base de
este principio supremo se puede per-
cibir el valor incondicionado de todo
ser humano y, así, poner las premisas
para la construcción de una humani-
dad pacificada. Sin este fundamento
trascendente, la sociedad es sólo una
agrupación de ciudadanos, y no una
comunidad de hermanos y hermanas,
llamados a formar una gran familia.
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Familia, comunidad humana y

medio ambiente
7. La familia necesita una casa a
su medida, un ambiente donde vi-
vir sus propias relaciones. Para la
familia humana, esta casa es la tie-
rra, el ambiente que Dios Creador
nos ha dado para que lo habitemos
con creatividad y responsabilidad.
Hemos de cuidar el medio ambiente:
éste ha sido confiado al hombre para
que lo cuide y lo cultive con libertad
responsable, teniendo siempre como
criterio orientador el bien de todos.
Obviamente, el valor del ser humano
está por encima de toda la creación.
Respetar el medio ambiente no quiere
decir que la naturaleza material o
animal sea más importante que el
hombre. Quiere decir más bien que
no se la considera de manera egoísta,
a plena disposición de los propios
intereses, porque las generaciones fu-
turas tienen también el derecho a ob-
tener beneficio de la creación,
ejerciendo en ella la misma libertad
responsable que reivindicamos para
nosotros. Y tampoco se ha de olvidar
a los pobres, excluidos en muchos
casos del destino universal de los

bienes de la creación.
Hoy la humanidad teme por el futuro
equilibrio ecológico. Sería bueno que
las valoraciones a este respecto se
hicieran con prudencia, en diálogo
entre expertos y entendidos, sin apre-
mios ideológicos hacia conclusiones
apresuradas y, sobre todo, concordan-
do juntos un modelo de desarrollo
sostenible, que asegure el bienestar
de todos respetando el equilibrio
ecológico. Si la tutela del medio am-
biente tiene sus costes, éstos han de
ser distribuidos con justicia, teniendo
en cuenta el desarrollo de los diver-
sos países y la solidaridad con las
futuras generaciones. Prudencia no
significa eximirse de las propias res-
ponsabilidades y posponer las deci-
siones; significa más bien asumir el
compromiso de decidir juntos después
de haber ponderado responsablemente
la vía a seguir, con el objetivo de
fortalecer esa alianza entre ser huma-
no y medio ambiente que ha de ser
reflejo del amor creador de Dios, del
cual procedemos y hacia el cual ca-
minamos.
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" La primera forma de comunión
entre las personas es la que el amor
suscita entre un hombre y una mujer
decididos a unirse establemente para
construir juntos una nueva familia...
Los problemas que aparecen en el
horizonte son complejos y el tiempo

apremia. "
8. A este respecto, es fundamental
«sentir» la tierra como «nuestra
casa común» y, para ponerla al ser-
vicio de todos, adoptar la vía del
diálogo en vez de tomar decisiones
unilaterales. Si fuera necesario, se
pueden aumentar los ámbitos institu-
cionales en el plano internacional pa-
ra afrontar juntos el gobierno de esta
«casa» nuestra; sin embargo, lo que
más cuenta es lograr que madure en
las conciencias la convicción de que
es necesario colaborar responsable-
mente. Los problemas que aparecen
en el horizonte son complejos y el
tiempo apremia. Para hacer frente a
la situación de manera eficaz es pre-
ciso actuar de común acuerdo. Un
ámbito en el que sería particularmen-
te necesario intensificar el diálogo
entre las naciones es el de la gestión
de los recursos energéticos del pla-

neta. A este respecto, se plantea una
doble urgencia para los países tec-
nológicamente avanzados: por un la-
do, hay que revisar los elevados
niveles de consumo debidos al mode-
lo actual de desarrollo y, por otro,
predisponer inversiones adecuadas
para diversificar las fuentes de
energía y mejorar la eficiencia
energética. Los países emergentes tie-
nen hambre de energía, pero a veces
este hambre se sacia a costa de los
países pobres que, por la insuficien-
cia de sus infraestructuras y tecno-
logía, se ven obligados a malvender
los recursos energéticos que tienen. A
veces, su misma libertad política
queda en entredicho con formas de
protectorado o, en todo caso, de con-
dicionamiento que se muestran clara-
mente humillantes.
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Familia, comunidad humana y economía
9. Una condición esencial para la paz
en cada familia es que se apoye sobre
el sólido fundamento de valores espi-
rituales y éticos compartidos. Pero se
ha de añadir que se tiene una autén-
tica experiencia de paz en la familia
cuando a nadie le falta lo necesario,
y el patrimonio familiar —fruto del
trabajo de unos, del ahorro de otros y
de la colaboración activa de todos—
se administra correctamente con soli-
daridad, sin excesos ni despilfarro.
Por tanto, para la paz familiar se ne-
cesita, por una parte, la apertura a
un patrimonio trascendente de valo-
res, pero al mismo tiempo no deja de
tener su importancia un sabio cuida-
do tanto de los bienes materiales co-
mo de las relaciones personales.
Cuando falta este elemento se dete-
riora la confianza mutua por las
perspectivas inciertas que amenazan
el futuro del núcleo familiar.

10. Una consideración parecida puede
hacerse respecto a esa otra gran fa-
milia que es la humanidad en su
conjunto. También la familia humana,
hoy más unida por el fenómeno de la

globalización, necesita además un
fundamento de valores compartidos,
una economía que responda realmente
a las exigencias de un bien común de
dimensiones planetarias. Desde este
punto de vista, la referencia a la fa-
milia natural se revela también sin-
gularmente sugestiva. Hay que
fomentar relaciones correctas y sin-
ceras entre los individuos y entre los
pueblos, que permitan a todos cola-
borar en plan de igualdad y justicia.
Al mismo tiempo, es preciso com-
prometerse en emplear acertadamente
los recursos y en distribuir la rique-
za con equidad. En particular, las
ayudas que se dan a los países pobres
han de responder a criterios de una
sana lógica económica, evitando de-
rroches que, en definitiva, sirven so-
bre todo para el mantenimiento de un
costoso aparato burocrático. Se ha de
tener también debidamente en cuenta
la exigencia moral de procurar que la
organización económica no responda
sólo a las leyes implacables de los
beneficios inmediatos, que pueden
resultar inhumanas.



45

FFaammii ll ii aa hhuummaannaa,, ccoommuunn ii ddaadd ddee ppaazz

" Hay que fomentar relaciones
correctas y sinceras entre los

individuos y entre los pueblos, que
permitan a todos colaborar en plan de

igualdad y justicia. "

Familia, comunidad humana y ley moral
11. Una familia vive en paz cuan-
do todos sus miembros se ajustan
a una norma común: esto es lo que
impide el individualismo egoísta y lo
que mantiene unidos a todos, favore-
ciendo su coexistencia armoniosa y la
laboriosidad orgánica. Este criterio,
de por sí obvio, vale también para
las comunidades más amplias: desde
las locales a la nacionales, e incluso
a la comunidad internacional. Para
alcanzar la paz se necesita una ley
común, que ayude a la libertad a ser
realmente ella misma, en lugar de
ciega arbitrariedad, y que proteja al
débil del abuso del más fuerte. En la
familia de los pueblos se dan muchos
comportamientos arbitrarios, tanto
dentro de cada Estado como en las
relaciones de los Estados entre sí.

Tampoco faltan tantas situaciones en
las que el débil tiene que doblegarse,
no a las exigencias de la justicia, sino
a la fuerza bruta de quien tiene más
recursos que él. Hay que reiterarlo: la
fuerza ha de estar moderada por la
ley, y esto tiene que ocurrir también
en las relaciones entre Estados sobe-
ranos.

12. La Iglesia se ha pronunciado
muchas veces sobre la naturaleza
y la función de la ley: la norma
jurídica que regula las relaciones de
las personas entre sí, encauzando los
comportamientos externos y previen-
do también sanciones para los trans-
gresores, tiene como criterio la
norma moral basada en la naturaleza
de las cosas. Por lo demás, la razón
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humana es capaz de discernirla al
menos en sus exigencias fundamenta-
les, llegando así hasta la Razón crea-
dora de Dios que es el origen de
todas las cosas. Esta norma moral
debe regular las opciones de la con-
ciencia y guiar todo el comporta-
miento del ser humano. ¿Existen
normas jurídicas para las relaciones
entre las naciones que componen la
familia humana? Y si existen, ¿son
eficaces? La respuesta es sí; las nor-
mas existen, pero para lograr que
sean verdaderamente eficaces es pre-
ciso remontarse a la norma moral
natural como base de la norma
jurídica, de lo contrario ésta queda a
merced de consensos frágiles y pro-
visionales.

13. El conocimiento de la norma
moral natural no es imposible pa-
ra el hombre que entra en sí mis-
mo y, situándose frente a su propio
destino, se interroga sobre la lógica
interna de las inclinaciones más pro-
fundas que hay en su ser. Aunque sea
con perplej idades e incertidumbres,
puede llegar a descubrir, al menos en
sus líneas esenciales, esta ley moral
común que, por encima de las dife-
rencias culturales, permite que los

seres humanos se entiendan entre
ellos sobre los aspectos más impor-
tantes del bien y del mal, de lo que
es justo o injusto. Es indispensable
remontarse hasta esta ley fundamental
empleando en esta búsqueda nuestras
mejores energías intelectuales, sin
dejarnos desanimar por los equívocos
o las tergiversaciones. De hecho, los
valores contenidos en la ley natural
están presentes, aunque de manera
fragmentada y no siempre coherente,
en los acuerdos internacionales, en
las formas de autoridad reconocidas
universalmente, en los principios del
derecho humanitario recogido en las
legislaciones de cada Estado o en los
estatutos de los Organismos interna-
cionales. La humanidad no está «sin
ley». Sin embargo, es urgente conti-
nuar el diálogo sobre estos temas, fa-
voreciendo también la convergencia
de las legislaciones de cada Estado
hacia el reconocimiento de los dere-
chos humanos fundamentales. El cre-
cimiento de la cultura jurídica en el
mundo depende además del esfuerzo
por dar siempre consistencia a las
normas internacionales con un conte-
nido profundamente humano, evitan-
do rebajarlas a meros procedimientos
que se pueden eludir fácilmente por
motivos egoístas o ideológicos.
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Superación de los conflictos y desarme

14. La humanidad sufre hoy, la-
mentablemente, grandes divisiones
y fuertes conflictos que arrojan
densas nubes sobre su futuro. Vas-
tas regiones del planeta están envuel-
tas en tensiones crecientes, mientras
que el peligro de que aumenten los
países con armas nucleares suscita en
toda persona responsable una fundada
preocupación. En el Continente afri-
cano, a pesar de que numerosos paí-
ses han progresado en el camino de
la libertad y de la democracia, que-
dan todavía muchas guerras civiles.
El Medio Oriente sigue siendo aún
escenario de conflictos y atentados,
que influyen también en naciones y
regiones limítrofes, con el riesgo de
quedar atrapadas en la espiral de la
violencia. En un plano más general,
se debe hacer notar, con pesar, un
aumento del número de Estados im-
plicados en la carrera de armamen-
tos: incluso naciones en vías de
desarrollo destinan una parte impor-
tante de su escaso producto interior
para comprar armas. Las responsabi-
lidades en este funesto comercio son
muchas: están, por un lado, los países

del mundo industrialmente desarro-
llado que obtienen importantes bene-
ficios por la venta de armas y, por
otro, están también las oligarquías
dominantes en tantos países pobres
que quieren reforzar su situación me-
diante la compra de armas cada vez
más sofisticadas. En tiempos tan
difíciles, es verdaderamente necesaria
una movilización de todas las perso-
nas de buena voluntad para llegar a
acuerdos concretos con vistas a una
eficaz desmilitarización, sobre todo
en el campo de las armas nucleares.
En esta fase en la que el proceso de
no proliferación nuclear está estanca-
do, siento el deber de exhortar a las
Autoridades a que reanuden las ne-
gociaciones con una determinación
más firme de cara al desmantela-
miento progresivo y concordado de
las armas nucleares existentes. Soy
consciente de que al renovar esta lla-
mada me hago intérprete del deseo
de cuantos comparten la preocupa-
ción por el futuro de la humanidad.



48

BBeenneedd ii ccttoo XXVVII ,, 22000088

" Una mención especial merece
también la celebración del 25

aniversario de la adopción por parte
de la Santa Sede de la Carta de los

derechos de la familia (1983-2008). "

15. Hace ahora sesenta años, la
Organización de las Naciones Uni-
das hacía pública de modo solem-
ne la Declaración universal de los
derechos humanos (1948-2008). Con
aquel documento la familia humana
reaccionaba ante los horrores de la
Segunda Guerra Mundial, recono-
ciendo la propia unidad basada en la
igual dignidad de todos los hombres
y poniendo en el centro de la convi-
vencia humana el respeto de los de-
rechos fundamentales de los
individuos y de los pueblos: fue un
paso decisivo en el camino difícil y
laborioso hacia la concordia y la paz.
Una mención especial merece tam-
bién la celebración del 25 aniversario
de la adopción por parte de la Santa
Sede de la Carta de los derechos de
la familia (1983-2008), así como el
40 aniversario de la celebración de la
primera Jornada Mundial de la Paz
(1968-2008). La celebración de esta

Jornada, fruto de una intuición provi-
dencial del Papa Pablo VI, y retomada
con gran convicción por mi amado y
venerado predecesor, el Papa Juan Pa-
blo II, ha ofrecido a la Iglesia a lo
largo de los años la oportunidad de
desarrollar, a través de los Mensajes
publicados con ese motivo, una doctri-
na orientadora en favor de este bien
humano fundamental. Precisamente a
la luz de estas significativas efeméri-
des, invito a todos los hombres y mu-
jeres a que tomen una conciencia más
clara sobre la común pertenencia a la
única familia humana y a comprome-
terse para que la convivencia en la
tierra refleje cada vez más esta con-
vicción, de la cual depende la instau-
ración de una paz verdadera y
duradera. Invito también a los creyen-
tes a implorar a Dios sin cesar el gran
don de la paz. Los cristianos, por su
parte, saben que pueden confiar en la
intercesión de la que, siendo la Madre
del Hijo de Dios que se hizo carne
para la salvación de toda la humani-
dad, es Madre de todos.

Deseo a todos un feliz Año nuevo.

Vaticano, 8 de diciembre de 2007.
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Combatir la pobreza,
construir la paz

e constata y se hace cada vez más grave en el mundo –escribió
Juan Pablo II– otra seria amenaza para la paz: muchas personas,
es más, poblaciones enteras viven hoy en condiciones de extrema
pobreza. La desigualdad entre ricos y pobres se ha hecho más evi-

dente, incluso en las naciones más desarrolladas económicamente.

S
1. También en este año nuevo que
comienza, deseo hacer llegar a todos
mis mejores deseos de paz, e invitar
con este Mensaje a reflexionar sobre
el tema: Combatir la pobreza, cons-
truir la paz. Mi venerado predecesor
Juan Pablo II, en el Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz de 1993,
subrayó ya las repercusiones negativas
que la situación de pobreza de po-
blaciones enteras acaba teniendo so-
bre la paz. En efecto, la pobreza se
encuentra frecuentemente entre los
factores que favorecen o agravan los
conflictos, incluidas la contiendas ar-
madas. Estas últimas alimentan a su
vez trágicas situaciones de penuria.
«Se constata y se hace cada vez más
grave en el mundo –escribió Juan
Pablo II– otra seria amenaza para la
paz: muchas personas, es más, pobla-

ciones enteras vi-
ven hoy en con-
diciones de
extrema pobreza.
La desigualdad

entre ricos y pobres se ha hecho más
evidente, incluso en las naciones más
desarrolladas económicamente. Se
trata de un problema que se plantea a
la conciencia de la humanidad, pues-
to que las condiciones en que se en-
cuentra un gran número de personas
son tales que ofenden su dignidad in-
nata y comprometen, por consiguien-
te, el auténtico y armónico progreso
de la comunidad mundial»[1 ] .

2. En este cuadro, combatir la po-
breza implica considerar atenta-
mente el fenómeno complejo de la
globalización. Esta consideración es

[1 ] Mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz de 1993, 1.
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importante ya desde el punto de vista
metodológico, pues invita a tener en
cuenta el fruto de las investigaciones
realizadas por los economistas y so-
ciólogos sobre tantos aspectos de la
pobreza. Pero la referencia a la glo-
balización debería abarcar también la
dimensión espiritual y moral, instan-
do a mirar a los pobres desde la
perspectiva de que todos comparten
un único proyecto divino, el de la
vocación de construir una sola familia
en la que todos –personas, pueblos y
naciones– se comporten siguiendo los
principios de fraternidad y responsa-
bilidad.

" Sabemos que hay pobrezas
inmateriales, que no son consecuencia

directa y automática de carencias
materiales. "

En dicha perspectiva se ha de tener
una visión amplia y articulada de la
pobreza. Si ésta fuese únicamente
material, las ciencias sociales, que
nos ayudan a medir los fenómenos
basándose sobre todo en datos de ti-
po cuantitativo, serían suficientes para
iluminar sus principales característi-
cas. Sin embargo, sabemos que hay

pobrezas inmateriales, que no son
consecuencia directa y automática de
carencias materiales. Por ejemplo, en
las sociedades ricas y desarrolladas
existen fenómenos de marginación,
pobreza relacional, moral y espiri-
tual: se trata de personas desorienta-
das interiormente, aquejadas por
formas diversas de malestar a pesar
de su bienestar económico. Pienso,
por una parte, en el llamado «subde-
sarrollo moral»[2] y, por otra, en las
consecuencias negativas del «super-
desarrollo»[3] . Tampoco olvido que,
en las sociedades definidas como
«pobres», el crecimiento económico
se ve frecuentemente entorpecido por
impedimentos culturales, que no per-
miten utilizar adecuadamente los re-
cursos. De todos modos, es verdad
que cualquier forma de pobreza no
asumida libremente tiene su raíz en
la falta de respeto por la dignidad
trascendente de la persona humana.
Cuando no se considera al hombre en
su vocación integral, y no se respetan
las exigencias de una verdadera
«ecología humana»[4] , se desencade-
nan también dinámicas perversas de

[2] Pablo VI, Carta enc. Populorum
progressio, 19.
[3] Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei
socialis, 28.
[4] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus
annus, 38.
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Pobreza e implicaciones morales

" El exterminio de millones de
niños no nacidos en nombre de la
lucha contra la pobreza es, en

realidad, la eliminación de los seres
humanos más pobres. "

3. La pobreza se pone a menudo
en relación con el crecimiento de-
mográfico. Consiguientemente, se
están llevando a cabo campañas para
reducir la natalidad en el ámbito in-
ternacional, incluso con métodos que
no respetan la dignidad de la mujer
ni el derecho de los cónyuges a elegir
responsablemente el número de hijos
[5] y, lo que es más grave aún, fre-
cuentemente ni siquiera respetan el
derecho a la vida. El exterminio de
millones de niños no nacidos en
nombre de la lucha contra la pobreza
es, en realidad, la eliminación de los
seres humanos más pobres. A esto se
opone el hecho de que, en 1981,
aproximadamente el 40% de la po-

blación mundial estaba por debajo del
umbral de la pobreza absoluta, mien-
tras que hoy este porcentaje se ha re-
ducido sustancialmente a la mitad y
numerosas poblaciones, caracteriza-
das, por lo demás, por un notable in-
cremento demográfico, han salido de
la pobreza. El dato apenas menciona-
do muestra claramente que habría re-
cursos para resolver el problema de la
indigencia, incluso con un crecimien-
to de la población. Tampoco hay que
olvidar que, desde el final de la Se-
gunda Guerra Mundial hasta hoy, la
población de la tierra ha crecido en
cuatro mil millones y, en buena parte,
este fenómeno se produce en países
que han aparecido recientemente en
el escenario internacional como nue-
vas potencias económicas, y han ob-
tenido un rápido desarrollo
precisamente gracias al elevado nú-
mero de sus habitantes. Además, en-
tre las naciones más avanzadas, las
que tienen un mayor índice de natali-
dad disfrutan de mejor potencial para
el desarrollo. En otros términos, la
población se está confirmando como
una riqueza y no como un factor de
pobreza.

[5] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum
progressio, 37; Juan Pablo II, Carta enc.
Sollicitudo rei socialis, 25.

pobreza, como se pone claramente de
manifiesto en algunos aspectos en los
cuales me detendré brevemente.
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" Los países aquejados de dichas
pandemias, a la hora de

contrarrestarlas, sufren los chantajes
de quienes condicionan las ayudas

económicas a la puesta en práctica de
políticas contrarias a la vida. "

4. Otro aspecto que preocupa son
las enfermedades pandémicas, como
por ejemplo, la malaria, la tuberculo-
sis y el sida que, en la medida en
que afectan a los sectores productivos
de la población, tienen una gran in-
fluencia en el deterioro de las condi-
ciones generales del país. Los
intentos de frenar las consecuencias
de estas enfermedades en la pobla-
ción no siempre logran resultados
significativos. Además, los países
aquejados de dichas pandemias, a la
hora de contrarrestarlas, sufren los
chantajes de quienes condicionan las
ayudas económicas a la puesta en
práctica de políticas contrarias a la
vida. Es difícil combatir sobre todo el
sida, causa dramática de pobreza, si
no se afrontan los problemas morales
con los que está relacionada la difu-
sión del virus. Es preciso, ante todo,
emprender campañas que eduquen
especialmente a los jóvenes a una se-

xualidad plenamente concorde con la
dignidad de la persona; hay iniciati-
vas en este sentido que ya han dado
resultados significativos, haciendo
disminuir la propagación del virus.
Además, se requiere también que se
pongan a disposición de las naciones
pobres las medicinas y tratamientos
necesarios; esto exige fomentar deci-
didamente la investigación médica y
las innovaciones terapéuticas, y apli-
car con flexibilidad, cuando sea ne-
cesario, las reglas internacionales
sobre la propiedad intelectual, con el
fin de garantizar a todos la necesaria
atención sanitaria de base.

5. Un tercer aspecto en que se ha
de poner atención en los progra-
mas de lucha contra la pobreza, y
que muestra su intrínseca dimensión
moral, es la pobreza de los niños.
Cuando la pobreza afecta a una fa-
milia, los niños son las víctimas más
vulnerables: casi la mitad de quienes
viven en la pobreza absoluta son
niños. Considerar la pobreza ponién-
dose de parte de los niños impulsa a
estimar como prioritarios los objeti-
vos que los conciernen más directa-
mente como, por ejemplo, el cuidado
de las madres, la tarea educativa, el
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acceso a las vacunas, a las curas mé-
dicas y al agua potable, la salvaguar-
dia del medio ambiente y, sobre todo,
el compromiso en la defensa de la
familia y de la estabilidad de las re-
laciones en su interior. Cuando la fa-
milia se debilita, los daños recaen
inevitablemente sobre los niños.
Donde no se tutela la dignidad de la
mujer y de la madre, los más afecta-
dos son principalmente los hijos.

6. Un cuarto aspecto que merece
particular atención desde el punto
de vista moral es la relación entre
el desarme y el desarrollo. Es preo-
cupante la magnitud global del gasto
militar en la actualidad. Como ya he
tenido ocasión de subrayar, «los in-
gentes recursos materiales y humanos
empleados en gastos militares y en
armamentos se sustraen a los proyec-
tos de desarrollo de los pueblos, es-
pecialmente de los más pobres y
necesitados de ayuda. Y esto va con-
tra lo que afirma la misma Carta de
las Naciones Unidas, que compro-
mete a la comunidad internacional, y
a los Estados en particular, a “pro-

mover el establecimiento y el mante-
nimiento de la paz y de la seguridad
internacional con el mínimo dispen-
dio de los recursos humanos y
económicos mundiales en armamen-
tos” (art. 26)»[6] .

Este estado de cosas, en vez de faci-
litar, entorpece seriamente la conse-
cución de los grandes objetivos de
desarrollo de la comunidad interna-
cional. Además, un incremento exce-
sivo del gasto militar corre el riesgo
de acelerar la carrera de armamentos,
que provoca bolsas de subdesarrollo y
de desesperación, transformándose
así, paradójicamente, en factor de
inestabilidad, tensión y conflictos.
Como afirmó sabiamente mi venera-
do Predecesor Pablo VI, «el desarro-
llo es el nuevo nombre de la paz»[7] .
Por tanto, los Estados están llamados
a una seria reflexión sobre los moti-
vos más profundos de los conflictos,
a menudo avivados por la injusticia, y
a afrontarlos con una valiente au-
tocrítica. Si se alcanzara una mejora
de las relaciones, sería posible redu-
cir los gastos en armamentos. Los

[6] Carta al Cardenal Renato Rafael Martino con ocasión del Seminario
Internacional organizado por el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz
sobre el tema ‘‘Desarme, desarrollo y paz. Perspectivas para un desarme
integral''(10 abril 2008): L'Osservatore Romano, ed. en lengua española (18
abril 2008), p. 3.
[7] Carta enc. Populorum progressio, 87.
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recursos ahorrados se podrían desti-
nar a proyectos de desarrollo de las
personas y de los pueblos más pobres
y necesitados: los esfuerzos prodiga-
dos en este sentido son un compro-
miso por la paz dentro de la familia
humana.

" La malnutrición puede provocar
también graves daños psicofísicos a la
población, privando a las personas de
la energía necesaria para salir, sin una

ayuda especial, de su estado de
pobreza. "

7. Un quinto aspecto de la lucha
contra la pobreza material se re-
fiere a la actual crisis alimentaria,
que pone en peligro la satisfacción de
las necesidades básicas. Esta crisis se
caracteriza no tanto por la insuficien-
cia de alimentos, sino por las dificul-
tades para obtenerlos y por
fenómenos especulativos y, por tanto,
por la falta de un entramado de insti-
tuciones políticas y económicas ca-
paces de afrontar las necesidades y
emergencias. La malnutrición puede
provocar también graves daños psi-
cofísicos a la población, privando a
las personas de la energía necesaria

para salir, sin una ayuda especial, de
su estado de pobreza. Esto contribuye
a ampliar la magnitud de las desi-
gualdades, provocando reacciones que
pueden llegar a ser violentas.

Todos los datos sobre el crecimiento
de la pobreza relativa en los últimos
decenios indican un aumento de la
diferencia entre ricos y pobres. Sin
duda, las causas principales de este
fenómeno son, por una parte, el
cambio tecnológico, cuyos beneficios
se concentran en el nivel más alto de
la distribución de la renta y, por otra,
la evolución de los precios de los
productos industriales, que aumentan
mucho más rápidamente que los pre-
cios de los productos agrícolas y de
las materias primas que poseen los
países más pobres. Resulta así que la
mayor parte de la población de los
países más pobres sufre una doble
marginación, beneficios más bajos y
precios más altos.
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Lucha contra la pobreza y

solidaridad global
8. Una de las vías maestras para
construir la paz es una globaliza-
ción que tienda a los intereses de la
gran familia humana[8] . Sin embargo,
para guiar la globalización se necesi-
ta una fuerte solidaridad global[9] ,
tanto entre países ricos y países po-
bres, como dentro de cada país, aun-
que sea rico. Es preciso un «código
ético común»[10] , cuyas normas no
sean sólo fruto de acuerdos, sino que
estén arraigadas en la ley natural ins-
crita por el Creador en la conciencia
de todo ser humano (cf. Rm 2,14-15).
Cada uno de nosotros ¿no siente aca-
so en lo recóndito de su conciencia la
llamada a dar su propia contribución
al bien común y a la paz social? La
globalización abate ciertas barreras,
pero esto no significa que no se pue-
dan construir otras nuevas; acerca los
pueblos, pero la proximidad en el es-
pacio y en el tiempo no crea de suyo
las condiciones para una comunión

verdadera y una auténtica paz. La
marginación de los pobres del planeta
sólo puede encontrar instrumentos
válidos de emancipación en la globa-
lización si todo hombre se siente
personalmente herido por las injusti-
cias que hay en el mundo y por las
violaciones de los derechos humanos
vinculadas a ellas. La Iglesia, que es
«signo e instrumento de la íntima
unión con Dios y de la unidad de to-
do el género humano»[11 ] , continuará
ofreciendo su aportación para que se
superen las injusticias e incompren-
siones, y se llegue a construir un
mundo más pacífico y solidario.

[8] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 58.
[9] Juan Pablo II, Discurso a las asociaciones cristianas de trabajadores
italianos (27 abril 2002), n. 4: L'Osservatore Romano, ed. en lengua española
(10 mayo 2002), p. 10.
[10] Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea plenaria de la Academia
Pontificia de Ciencias sociales (27 abril 2001), n. 4: L'Osservatore Romano,
ed. en lengua española (11 mayo 2001), p. 4.
[11 ] Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 1.
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9. En el campo del comercio inter-
nacional y de las transacciones fi-
nancieras, se están produciendo
procesos que permiten integrar posi-
tivamente las economías, contribu-
yendo a la mejora de las condiciones
generales; pero existen también pro-
cesos en sentido opuesto, que dividen
y marginan a los pueblos, creando
peligrosas premisas para conflictos y
guerras. En los decenios sucesivos a
la Segunda Guerra Mundial, el co-
mercio internacional de bienes y ser-
vicios ha crecido con extraordinaria
rapidez, con un dinamismo sin pre-
cedentes en la historia. Gran parte
del comercio mundial se ha centrado
en los países de antigua industrializa-
ción, a los que se han añadido de
modo significativo muchos países
emergentes, que han adquirido una
cierta relevancia. Sin embargo, hay
otros países de renta baja que siguen
estando gravemente marginados res-
pecto a los flujos comerciales. Su
crecimiento se ha resentido por la rá-
pida disminución de los precios de

las materias primas registrada en las
últimas décadas, que constituyen la
casi totalidad de sus exportaciones.
En estos países, la mayoría africanos,
la dependencia de las exportaciones
de las materias primas sigue siendo
un fuerte factor de riesgo. Quisiera
renovar un llamamiento para que to-
dos los países tengan las mismas po-
sibilidades de acceso al mercado
mundial, evitando exclusiones y mar-
ginaciones.

10. Se puede hacer una reflexión
parecida sobre las finanzas, que
atañe a uno de los aspectos principa-
les del fenómeno de la globalización,
gracias al desarrollo de la electrónica
y a las políticas de liberalización de
los flujos de dinero entre los diversos
países. La función objetivamente más
importante de las finanzas, el soste-
ner a largo plazo la posibilidad de
inversiones y, por tanto, el desarrollo,
se manifiesta hoy muy frágil: se re-
siente de los efectos negativos de un
sistema de intercambios financieros
–en el plano nacional y global– ba-
sado en una lógica a muy corto pla-
zo, que busca el incremento del valor
de las actividades financieras y se
concentra en la gestión técnica de las

" Hay otros países de renta baja que
siguen estando gravemente marginados
respecto a los flujos comerciales. "
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diversas formas de riesgo. La reciente
crisis demuestra también que la acti-
vidad financiera está guiada a veces
por criterios meramente autorrefen-
ciales, sin consideración del bien
común a largo plazo. La reducción de
los objetivos de los operadores finan-
cieros globales a un brevísimo plazo
de tiempo reduce la capacidad de las
finanzas para desempeñar su función
de puente entre el presente y el futu-
ro, con vistas a sostener la creación
de nuevas oportunidades de produc-
ción y de trabajo a largo plazo. Una
finanza restringida al corto o cortísi-
mo plazo llega a ser peligrosa para
todos, también para quien logra be-
neficiarse de ella durante las fases de
euforia financiera[12] .

" La reciente crisis demuestra
también que la actividad financiera
está guiada a veces por criterios
meramente autorrefenciales, sin

consideración del bien común a largo
plazo. "

11. De todo esto se desprende que
la lucha contra la pobreza requiere
una cooperación tanto en el plano
económico como en el jurídico que

permita a la comunidad internacional,
y en particular a los países pobres,
descubrir y poner en práctica solu-
ciones coordinadas para afrontar di-
chos problemas, estableciendo un
marco jurídico eficaz para la eco-
nomía. Exige también incentivos para
crear instituciones eficientes y parti-
cipativas, así como ayudas para lu-
char contra la criminalidad y
promover una cultura de la legalidad.
Por otro lado, es innegable que las
políticas marcadamente asistencialis-
tas están en el origen de muchos fra-
casos en la ayuda a los países pobres.
Parece que, actualmente, el verdadero
proyecto a medio y largo plazo sea el
invertir en la formación de las perso-
nas y en desarrollar de manera inte-
grada una cultura de la iniciativa. Si
bien las actividades económicas ne-
cesitan un contexto favorable para su

[12] Cf. Consejo Pontificio para la Justicia
y la Paz, Compendio de la doctrina social
de la Iglesia, 368.
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desarrollo, esto no significa que se
deba distraer la atención de los pro-
blemas del beneficio. Aunque se haya
subrayado oportunamente que el au-
mento de la renta per capita no pue-
de ser el fin absoluto de la acción
político-económica, no se ha de olvi-
dar, sin embargo, que ésta representa
un instrumento importante para al-
canzar el objetivo de la lucha contra
el hambre y la pobreza absoluta.
Desde este punto de vista, no hay que
hacerse ilusiones pensando que una
política de pura redistribución de la
riqueza existente resuelva el problema
de manera definitiva. En efecto, el
valor de la riqueza en una economía
moderna depende de manera deter-
minante de la capacidad de crear ré-
dito presente y futuro. Por eso, la
creación de valor resulta un vínculo
ineludible, que se debe tener en
cuenta si se quiere luchar de modo
eficaz y duradero contra la pobreza
material.

12. Finalmente, situar a los pobres
en el primer puesto comporta que
se les dé un espacio adecuado para
una correcta lógica económica por
parte de los agentes del mercado in-
ternacional, una correcta lógica polí-

tica por parte de los responsables
institucionales y una correcta lógica
participativa capaz de valorizar la
sociedad civil local e internacional.
Los organismos internacionales mis-
mos reconocen hoy la valía y la ven-
taja de las iniciativas económicas de
la sociedad civil o de las administra-
ciones locales para promover la
emancipación y la inclusión en la so-
ciedad de las capas de población que
a menudo se encuentran por debajo
del umbral de la pobreza extrema y a
las que, al mismo tiempo, difícilmen-
te pueden llegar las ayudas oficiales.
La historia del desarrollo económico
del siglo XX enseña cómo buenas
políticas de desarrollo se han confia-
do a la responsabilidad de los hom-
bres y a la creación de sinergias
positivas entre mercados, sociedad ci-
vil y Estados. En particular, la socie-
dad civil asume un papel crucial en
el proceso de desarrollo, ya que el
desarrollo es esencialmente un fenó-
meno cultural y la cultura nace y se
desarrolla en el ámbito de la sociedad
civil[13] .

[13] Cf. Consejo Pontificio para la Justicia y
la Paz, Compendio de la doctrina social de
la Iglesia, 356.
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" La desproporción es de orden
cultural y político, así como espiritual

y moral. "
13. Como ya afirmó mi venerado
Predecesor Juan Pablo II, la glo-
balización «se presenta con una
marcada nota de ambivalencia»[14] y,
por tanto, ha de ser regida con pru-
dente sabiduría. De esta sabiduría,
forma parte el tener en cuenta en
primer lugar las exigencias de los
pobres de la tierra, superando el
escándalo de la desproporción exis-
tente entre los problemas de la po-
breza y las medidas que los hombres
adoptan para afrontarlos. La despro-
porción es de orden cultural y políti-
co, así como espiritual y moral. En

efecto, se limita a menudo a las cau-
sas superficiales e instrumentales de
la pobreza, sin referirse a las que
están en el corazón humano, como la
avidez y la estrechez de miras. Los
problemas del desarrollo, de las ayu-
das y de la cooperación internacional
se afrontan a veces como meras
cuestiones técnicas, que se agotan en
establecer estructuras, poner a punto
acuerdos sobre precios y cuotas, en
asignar subvenciones anónimas, sin
que las personas se involucren verda-
deramente. En cambio, la lucha con-
tra la pobreza necesita hombres y
mujeres que vivan en profundidad la
fraternidad y sean capaces de acom-
pañar a las personas, familias y co-
munidades en el camino de un
auténtico desarrollo humano.

[14] Discurso a empresarios y sindicatos de trabajadores (2 mayo 2000), n.
3: L'Osservatore Romano, ed. en lengua española (5 mayo 2000), p. 7.
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Conclusión
14. En la Encíclica Centesimus an-
nus, Juan Pablo II advirtió sobre la
necesidad de «abandonar una menta-
lidad que considera a los pobres
–personas y pueblos– como un fardo
o como molestos e importunos, ávi-
dos de consumir lo que los otros han
producido». «Los pobres –escribe–
exigen el derecho de participar y go-
zar de los bienes materiales y de ha-
cer fructificar su capacidad de
trabajo, creando así un mundo más
justo y más próspero para todos»[15] .
En el mundo global actual, aparece
con mayor claridad que solamente se
construye la paz si se asegura la po-
sibilidad de un crecimiento razonable.
En efecto, las tergiversaciones de los
sistemas injustos antes o después pa-
san factura a todos. Por tanto, única-
mente la necedad puede inducir a
construir una casa dorada, pero ro-
deada del desierto o la degradación.
Por sí sola, la globalización es inca-
paz de construir la paz, más aún, ge-
nera en muchos casos divisiones y
conflictos. La globalización pone de
manifiesto más bien una necesidad: la
de estar orientada hacia un objetivo

de profunda solidaridad, que tienda al
bien de todos y cada uno. En este
sentido, hay que verla como una oca-
sión propicia para realizar algo im-
portante en la lucha contra la pobreza
y para poner a disposición de la jus-
ticia y la paz recursos hasta ahora
impensables.

" Por eso la Iglesia, a la vez que
sigue con atención los actuales

fenómenos de la globalización y su
incidencia en las pobrezas humanas,
señala nuevos aspectos de la cuestión

social, no sólo en extensión, sino
también en profundidad, en cuanto

conciernen a la identidad del hombre y
su relación con Dios. "

[15] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus
annus, 28.

15. La Doctrina Social de la Igle-
sia se ha interesado siempre por
los pobres. En tiempos de la Encí-
clica Rerum novarum, éstos eran so-
bre todo los obreros de la nueva
sociedad industrial; en el magisterio
social de Pío XI, Pío XII, Juan
XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II se
han detectado nuevas pobrezas a me-
dida que el horizonte de la cuestión
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social se ampliaba, hasta adquirir di-
mensiones mundiales[16] . Esta am-
pliación de la cuestión social hacia la
globalidad hay que considerarla no
sólo en el sentido de una extensión
cuantitativa, sino también como una
profundización cualitativa en el hom-
bre y en las necesidades de la familia
humana. Por eso la Iglesia, a la vez
que sigue con atención los actuales
fenómenos de la globalización y su
incidencia en las pobrezas humanas,
señala nuevos aspectos de la cuestión
social, no sólo en extensión, sino
también en profundidad, en cuanto
conciernen a la identidad del hombre
y su relación con Dios. Son princi-
pios de la doctrina social que tienden
a clarificar las relaciones entre po-
breza y globalización, y a orientar la
acción hacia la construcción de la
paz. Entre estos principios conviene
recordar aquí, de modo particular, el
«amor preferencial por los po-
bres»[17] , a la luz del primado de la
caridad, atestiguado por toda la tradi-
ción cristiana, comenzando por la de
la Iglesia primitiva (cf. Hch 4,32-36;
1 Co 16,1 ; 2 Co 8-9; Ga 2,10).

«Que se ciña cada cual a la parte que
le corresponde», escribía León XIII
en 1891, añadiendo: «Por lo que res-
pecta a la Iglesia, nunca ni bajo
ningún aspecto regateará su esfuer-
zo»[18] . Esta convicción acompaña
también hoy el quehacer de la Iglesia
para con los pobres, en los cuales
contempla a Cristo[19] , sintiendo có-
mo resuena en su corazón el mandato
del Príncipe de la paz a los Apósto-
les: «Vos date illis manducare –
dadles vosotros de comer» (Lc 9,13).
Así pues, fiel a esta exhortación de
su Señor, la comunidad cristiana no
dejará de asegurar a toda la familia
humana su apoyo a las iniciativas de
una solidaridad creativa, no sólo para
distribuir lo superfluo, sino cambian-
do «sobre todo los estilos de vida,
los modelos de producción y de con-
sumo, las estructuras consolidadas de
poder que rigen hoy la sociedad»[20] .

Por consiguiente, dirijo al comienzo
de un año nuevo una calurosa invita-
ción a cada discípulo de Cristo, así
como a toda persona de buena vo-
luntad, para que ensanche su corazón

[16] Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 3.
[17] Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 42; Cf. Id. Carta enc.
Centesimus annus, 57.
[18] León XIII, Carta enc. Rerum novarum, 41.
[19] Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 58.
[20] Ibíd.
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hacia las necesidades de los pobres, haciendo cuanto le sea concretamente po-
sible para salir a su encuentro. En efecto, sigue siendo incontestablemente ver-
dadero el axioma según el cual «combatir la pobreza es construir la paz».

Vaticano, 8 de diciembre de 2008.
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Si quieres promover la paz,
protege la creación

unque es cierto que, a causa de la crueldad del hombre con el
hombre, hay muchas amenazas a la paz y al auténtico desarrollo
humano integral —guerras, conflictos internacionales y regionales,
atentados terroristas y violaciones de los derechos humanos—, no

son menos preocupantes los peligros causados por el descuido, e incluso
por el abuso que se hace de la tierra y de los bienes naturales que Dios
nos ha dado.

A
1. Con ocasión del comienzo del Año
Nuevo, quisiera dirigir mis más fer-
vientes deseos de paz a todas las co-
munidades cristianas, a los
responsables de las naciones, a los
hombres y mujeres de buena voluntad
de todo el mundo. El tema que he
elegido para esta XLIII Jornada
Mundial de la Paz es: Si quieres
promover la paz, protege la crea-
ción. El respeto a lo que ha sido
creado tiene gran importancia, puesto
que «la creación es el comienzo y el
fundamento de todas las obras de
Dios»[1 ] , y su salvaguardia se ha he-
cho hoy esencial para la convivencia
pacífica de la humanidad. En efecto,
aunque es cierto que, a causa de la
crueldad del hombre con el hombre,

hay muchas ame-
nazas a la paz y
al auténtico desa-
rrollo humano
integral —gue-
rras, conflictos

internacionales y regionales, atenta-
dos terroristas y violaciones de los
derechos humanos—, no son menos
preocupantes los peligros causados
por el descuido, e incluso por el
abuso que se hace de la tierra y de
los bienes naturales que Dios nos ha
dado. Por este motivo, es indispensa-
ble que la humanidad renueve y re-
fuerce «esa alianza entre ser humano
y medio ambiente que ha de ser re-
flejo del amor creador de Dios, del
cual procedemos y hacia el cual ca-
minamos»[2] .[1 ] Catecismo de la Iglesia Católica, 198.

[2] Mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz 2008, 7.
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2. En la Encíclica Caritas in veri-
tate he subrayado que el desarrollo
humano integral está estrechamente
relacionado con los deberes que se
derivan de la relación del hombre
con el entorno natural, considerado
como un don de Dios para todos, cu-
yo uso comporta una responsabilidad
común respecto a toda la humanidad,
especialmente a los pobres y a las
generaciones futuras. He señalado,
además, que cuando se considera a la
naturaleza, y al ser humano en pri-
mer lugar, simplemente como fruto
del azar o del determinismo evoluti-
vo, se corre el riesgo de que dismi-
nuya en las personas la conciencia de
la responsabilidad[3] . En cambio, va-
lorar la creación como un don de
Dios a la humanidad nos ayuda a
comprender la vocación y el valor del
hombre. En efecto, podemos procla-
mar llenos de asombro con el Sal-
mista: «Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos, la luna y las es-
trellas que has creado, ¿qué es el

hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?»
(Sal 8,4-5). Contemplar la belleza de
la creación es un estímulo para reco-
nocer el amor del Creador, ese amor
que «mueve el sol y las demás estre-
llas»[4] .

3. Hace veinte años, al dedicar el
Mensaje de la Jornada Mundial
de la Paz al tema Paz con Dios
creador, paz con toda la creación, el
Papa Juan Pablo II llamó la atención
sobre la relación que nosotros, como
criaturas de Dios, tenemos con el
universo que nos circunda. «En nues-
tros días aumenta cada vez más la
convicción —escribía— de que la
paz mundial está amenazada, también
[.. .] por la falta del debido respeto a
la naturaleza», añadiendo que la con-
ciencia ecológica «no debe ser obs-
taculizada, sino más bien favorecida,
de manera que se desarrolle y madu-
re encontrando una adecuada expre-
sión en programas e iniciativas
concretas»[5] . También otros Prede-
cesores míos habían hecho referencia
anteriormente a la relación entre el

" Valorar la creación como un don
de Dios a la humanidad nos ayuda a
comprender la vocación y el valor del

hombre. "

[3] Carta encíclica Caritas in veritate, nº 48.
[4] Dante Alighieri, Divina Comedia,
Paraíso, XXXIII,145.
[5] Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz 1990, 1.
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hombre y el medio ambiente. Pablo
VI, por ejemplo, con ocasión del oc-
togésimo aniversario de la Encíclica
Rerum novarum de León XIII, en
1971, señaló que «debido a una ex-
plotación inconsiderada de la natura-
leza, [el hombre] corre el riesgo de
destruirla y de ser a su vez víctima
de esta degradación». Y añadió tam-
bién que, en este caso, «no sólo el
ambiente físico constituye una ame-
naza permanente: contaminaciones y
desechos, nuevas enfermedades, poder
destructor absoluto; es el propio con-
sorcio humano el que el hombre no
domina ya, creando de esta manera
para el mañana un ambiente que
podría resultarle intolerable. Problema
social de envergadura que incumbe a
la familia humana toda entera»[6] .

4. Sin entrar en la cuestión de so-
luciones técnicas específicas, la
Iglesia, «experta en humanidad», se
preocupa de llamar la atención con
energía sobre la relación entre el
Creador, el ser humano y la creación.
En 1990, Juan Pablo II habló de
«crisis ecológica» y, destacando que
ésta tiene un carácter predominante-
mente ético, hizo notar «la urgente

necesidad moral de una nueva solida-
ridad»[7] . Este llamamiento se hace
hoy todavía más apremiante ante las
crecientes manifestaciones de una
crisis, que sería irresponsable no to-
mar en seria consideración. ¿Cómo
permanecer indiferentes ante los pro-
blemas que se derivan de fenómenos
como el cambio climático, la deserti-
ficación, el deterioro y la pérdida de
productividad de amplias zonas
agrícolas, la contaminación de los
ríos y de las capas acuíferas, la pér-
dida de la biodiversidad, el aumento
de sucesos naturales extremos, la de-
forestación de las áreas ecuatoriales y
tropicales? ¿Cómo descuidar el cre-
ciente fenómeno de los llamados
«prófugos ambientales», personas que
deben abandonar el ambiente en que
viven —y con frecuencia también sus
bienes— a causa de su deterioro, pa-
ra afrontar los peligros y las incógni-
tas de un desplazamiento forzado?
¿Cómo no reaccionar ante los con-
flictos actuales, y ante otros poten-
ciales, relacionados con el acceso a
los recursos naturales?
Todas éstas son cuestiones que tienen
una repercusión profunda en el ejer-
cicio de los derechos humanos como,
por ejemplo, el derecho a la vida, a

[6] Carta ap. Octogesima adveniens, 21.
[7] Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz 1990, 10.
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la alimentación, a la salud y al desa-
rrollo.

" Resulta sensato hacer una revisión
profunda y con visión de futuro del
modelo de desarrollo, reflexionando

además sobre el sentido de la
economía y su finalidad, para corregir
sus disfunciones y distorsiones. "

5. No obstante, se ha de tener en
cuenta que no se puede valorar la
crisis ecológica separándola de las
cuestiones ligadas a ella, ya que
está estrechamente vinculada al con-
cepto mismo de desarrollo y a la vi-
sión del hombre y su relación con
sus semejantes y la creación. Por

tanto, resulta sensato hacer una revi-
sión profunda y con visión de futuro
del modelo de desarrollo, reflexio-
nando además sobre el sentido de la
economía y su finalidad, para corre-
gir sus disfunciones y distorsiones.
Lo exige el estado de salud ecológica
del planeta; lo requiere también, y
sobre todo, la crisis cultural y moral
del hombre, cuyos síntomas son pa-
tentes desde hace tiempo en todas las
partes del mundo.[8] La humanidad
necesita una profunda renovación
cultural; necesita redescubrir esos
valores que constituyen el funda-
mento sólido sobre el cual construir
un futuro mejor para todos. Las si-
tuaciones de crisis por las que está
actualmente atravesando —ya sean de
carácter económico, alimentario, am-
biental o social— son también, en el
fondo, crisis morales relacionadas
entre sí. Éstas obligan a replantear el
camino común de los hombres. Obli-
gan, en particular, a un modo de vivir
caracterizado por la sobriedad y la
solidaridad, con nuevas reglas y for-
mas de compromiso, apoyándose con
confianza y valentía en las experien-
cias positivas que ya se han realizado
y rechazando con decisión las negati-
vas. Sólo de este modo la crisis ac-

[8] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 32.
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tual se convierte en ocasión de dis-
cernimiento y de nuevas proyeccio-
nes.

6. ¿Acaso no es cierto que en el
origen de lo que, en sentido cós-
mico, llamamos «naturaleza», hay
«un designio de amor y de verdad»?
El mundo «no es producto de una
necesidad cualquiera, de un destino
ciego o del azar [. . .] . Procede de la
voluntad libre de Dios que ha querido
hacer participar a las criaturas de su
ser, de su sabiduría y de su bon-
dad»[9] . El Libro del Génesis nos
remite en sus primeras páginas al
proyecto sapiente del cosmos, fruto
del pensamiento de Dios, en cuya ci-
ma se sitúan el hombre y la mujer,
creados a imagen y semejanza del
Creador para «llenar la Tierra» y
«dominarla» como «administradores»
de Dios mismo (cf. Gn 1,28). La ar-
monía entre el Creador, la humanidad
y la creación que describe la Sagrada
Escritura, se ha roto por el pecado de
Adán y Eva, del hombre y la mujer,
que pretendieron ponerse en el lugar
de Dios, negándose a reconocerse
criaturas suyas. La consecuencia es

que se ha distorsionado también el
encargo de «dominar» la tierra, de
«cultivarla y guardarla», y así surgió
un conflicto entre ellos y el resto de
la creación (cf. Gn 3,17-19). El ser
humano se ha dejado dominar por el
egoísmo, perdiendo el sentido del
mandato de Dios, y en su relación
con la creación se ha comportado
como explotador, queriendo ejercer
sobre ella un dominio absoluto. Pero
el verdadero sentido del mandato ori-
ginal de Dios, perfectamente claro en
el Libro del Génesis, no consistía en
una simple concesión de autoridad,
sino más bien en una llamada a la
responsabilidad. Por lo demás, la sa-
biduría de los antiguos reconocía que
la naturaleza no está a nuestra dispo-
sición como si fuera un «montón de
desechos esparcidos al azar»[10] ,
mientras que la Revelación bíblica
nos ha hecho comprender que la na-
turaleza es un don del Creador, el
cual ha inscrito en ella su orden
intrínseco para que el hombre pueda
descubrir en él las orientaciones ne-
cesarias para «cultivarla y guardarla»
(cf. Gn 2,15)[11 ] .

[9] Catecismo de la Iglesia Católica, 295.
[10] Heráclito de Éfeso (535 a.C. ca. – 475 a.C. ca.), Fragmento 22B124, en H.
Diels-W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Weidmann, Berlín19526.
[11 ] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 48.
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Todo lo que existe pertenece a Dios,
que lo ha confiado a los hombres,
pero no para que dispongan arbitra-
riamente de ello. Por el contrario,
cuando el hombre, en vez de desem-
peñar su papel de colaborador de
Dios, lo suplanta, termina provocando
la rebelión de la naturaleza, «más
bien tiranizada que gobernada por
él»[12] . Así, pues, el hombre tiene el
deber de ejercer un gobierno respon-
sable sobre la creación, protegiéndola
y cultivándola[13] .

" Se puede comprobar fácilmente
que el deterioro ambiental es

frecuentemente el resultado de la falta
de proyectos políticos de altas miras o
de la búsqueda de intereses económicos

miopes. "
7. Se ha de constatar por desgra-
cia que numerosas personas, en
muchos países y regiones del planeta,
sufren crecientes dificultades a causa
de la negligencia o el rechazo por
parte de tantos a ejercer un gobierno
responsable respecto al medio am-
biente. El Concilio Ecuménico Vati-
cano II ha recordado que «Dios ha
destinado la tierra y todo cuanto ella
contiene para uso de todos los hom-
bres y pueblos»[14] . Por tanto, la he-
rencia de la creación pertenece a la
humanidad entera. En cambio, el rit-
mo actual de explotación pone en se-
rio peligro la disponibilidad de
algunos recursos naturales, no sólo
para la presente generación, sino so-
bre todo para las futuras[15] . Así,
pues, se puede comprobar fácilmente
que el deterioro ambiental es fre-
cuentemente el resultado de la falta

[12] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus
annus, 37.
[13] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 50.
[14] Const. past. Gaudium et spes, 69.
[15] Cf. Juan Pablo II, Carta enc.
Sollicitudo rei socialis, 34.
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de proyectos políticos de altas miras o de la búsqueda de intereses económicos
miopes, que se transforman lamentablemente en una seria amenaza para la
creación. Para contrarrestar este fenómeno, teniendo en cuenta que «toda deci-
sión económica tiene consecuencias de carácter moral»[16] , es también nece-
sario que la actividad económica respete más el medio ambiente. Cuando se
utilizan los recursos naturales, hay que preocuparse de su salvaguardia, pre-
viendo también sus costes —en términos ambientales y sociales—, que han de
ser considerados como un capítulo esencial del costo de la misma actividad
económica. Compete a la comunidad internacional y a los gobiernos naciona-
les dar las indicaciones oportunas para contrarrestar de manera eficaz una uti-
lización del medio ambiente que lo perjudique. Para proteger el ambiente, para
tutelar los recursos y el clima, es preciso, por un lado, actuar respetando unas
normas bien definidas incluso desde el punto de vista jurídico y económico y,
por otro, tener en cuenta la solidaridad debida a quienes habitan las regiones
más pobres de la tierra y a las futuras generaciones.

[16] Carta enc. Caritas in veritate, 37.
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8. En efecto, parece urgente lograr
una leal solidaridad intergeneracio-
nal. Los costes que se derivan de la
utilización de los recursos ambienta-
les comunes no pueden dejarse a
cargo de las generaciones futuras:
«Herederos de generaciones pasadas
y beneficiándonos del trabajo de
nuestros contemporáneos, estamos
obligados para con todos y no pode-
mos desinteresarnos de los que
vendrán a aumentar todavía más el
círculo de la familia humana. La so-
lidaridad universal, que es un hecho y
beneficio para todos, es también un
deber. Se trata de una responsabili-
dad que las generaciones presentes
tienen respecto a las futuras, una
responsabilidad que incumbe también
a cada Estado y a la Comunidad in-
ternacional»[17] . El uso de los recur-
sos naturales debería hacerse de
modo que las ventajas inmediatas no
tengan consecuencias negativas para
los seres vivientes, humanos o no, del
presente y del futuro; que la tutela de
la propiedad privada no entorpezca el
destino universal de los bienes[18] ;
que la intervención del hombre no
comprometa la fecundidad de la tie-
rra, para ahora y para el mañana.
Además de la leal solidaridad inter-

generacional, se ha de reiterar la ur-
gente necesidad moral de una reno-
vada solidaridad intrageneracional,
especialmente en las relaciones entre
países en vías de desarrollo y aque-
llos altamente industrializados: «la
comunidad internacional tiene el de-
ber imprescindible de encontrar los
modos institucionales para ordenar el
aprovechamiento de los recursos no
renovables, con la participación tam-
bién de los países pobres, y planificar
así conjuntamente el futuro»[19] . La
crisis ecológica muestra la urgencia
de una solidaridad que se proyecte
en el espacio y el tiempo. En efecto,
entre las causas de la crisis ecológica
actual, es importante reconocer la
responsabilidad histórica de los países
industrializados. No obstante, tampo-
co los países menos industrializados,
particularmente aquellos emergentes,
están eximidos de la propia responsa-
bilidad respecto a la creación, porque
el deber de adoptar gradualmente
medidas y políticas ambientales efi-
caces incumbe a todos. Esto podría
lograrse más fácilmente si no hubiera

[17] Pontificio Consejo «Justicia y Paz»,
Compendio de la doctrina social de la
Iglesia, 467;cf. Pablo VI, Carta enc.
Populorum progressio, 17.
[18] Cf. Juan Pablo II, Carta enc.
Centesimus annus, 30-31. 43.
[19] Carta enc. Caritas in veritate, 49.
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tantos cálculos interesados en la asis-
tencia y la transferencia de conoci-
mientos y tecnologías más limpias.

9. Es indudable que uno de los
principales problemas que ha de
afrontar la comunidad internacional
es el de los recursos energéticos,
buscando estrategias compartidas y
sostenibles para satisfacer las necesi-
dades de energía de esta generación y
de las futuras. Para ello, es necesario
que las sociedades tecnológicamente
avanzadas estén dispuestas a favorecer
comportamientos caracterizados por
la sobriedad, disminuyendo el propio
consumo de energía y mejorando las
condiciones de su uso. Al mismo
tiempo, se ha de promover la bús-
queda y las aplicaciones de energías
con menor impacto ambiental, así
como la «redistribución planetaria de
los recursos energéticos, de manera

que también los países que no los
tienen puedan acceder a ellos»[20] .
La crisis ecológica, pues, brinda una
oportunidad histórica para elaborar
una respuesta colectiva orientada a
cambiar el modelo de desarrollo glo-
bal siguiendo una dirección más res-
petuosa con la creación y de un
desarrollo humano integral, inspirado
en los valores propios de la caridad
en la verdad. Por tanto, desearía que
se adoptara un modelo de desarrollo
basado en el papel central del ser
humano, en la promoción y partici-
pación en el bien común, en la res-
ponsabilidad, en la toma de
conciencia de la necesidad de cam-
biar el estilo de vida y en la pruden-
cia, virtud que indica lo que se ha de
hacer hoy, en previsión de lo que
puede ocurrir mañana[21 ] .

[20] Carta enc. Caritas in veritate, 49.
[21 ] Cf. Santo Tomás de Aquino, S. Th., II-
II, q. 49, 5.
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10. Para llevar a la humanidad
hacia una gestión del medio am-
biente y los recursos del planeta que
sea sostenible en su conjunto, el
hombre está llamado a emplear su
inteligencia en el campo de la inves-
tigación científica y tecnológica y en
la aplicación de los descubrimientos
que se derivan de ella. La «nueva so-
lidaridad» propuesta por Juan Pablo
II en el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 1990 [22] , y la
«solidaridad global», que he mencio-
nado en el Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 2009 [23] , son
actitudes esenciales para orientar el
compromiso de tutelar la creación,
mediante un sistema de gestión de los
recursos de la tierra mejor coordina-
do en el ámbito internacional, sobre
todo en un momento en el que va
apareciendo cada vez de manera más
clara la estrecha interrelación que hay

" Se ha de promover la búsqueda y
las aplicaciones de energías con menor

impacto ambiental, así como la
«redistribución planetaria de los

recursos energéticos, de manera que
también los países que no los tienen

puedan acceder a ellos». "

entre la lucha contra el deterioro am-
biental y la promoción del desarrollo
humano integral. Se trata de una
dinámica imprescindible, en cuanto
«el desarrollo integral del hombre no
puede darse sin el desarrollo solida-
rio de la humanidad»[24] . Hoy son
muchas las oportunidades científicas
y las potenciales vías innovadoras,
gracias a las cuales se pueden obte-
ner soluciones satisfactorias y armo-
niosas para la relación entre el
hombre y el medio ambiente. Por
ejemplo, es preciso favorecer la in-
vestigación orientada a determinar el
modo más eficaz para aprovechar la
gran potencialidad de la energía solar.
También merece atención la cuestión,
que se ha hecho planetaria, del agua
y el sistema hidrogeológico global,
cuyo ciclo tiene una importancia de
primer orden para la vida en la tierra,
y cuya estabilidad puede verse ame-
nazada gravemente por los cambios
climáticos. Se han de explorar,
además, estrategias apropiadas de de-
sarrollo rural centradas en los pe-
queños agricultores y sus familias, así

[22] Juan Pablo II. Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 1990, nº 9.
[23] Mensaje para la Jornada Mundial de
la Paz 2009, nº 8.
[24] Pablo VI, Carta enc. Populorum
progressio, 43.
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como es preciso preparar políticas idóneas para la gestión de los bosques, para
el tratamiento de los desperdicios y para la valorización de las sinergias que se
dan entre los intentos de contrarrestar los cambios climáticos y la lucha contra
la pobreza. Hacen falta políticas nacionales ambiciosas, completadas por un
necesario compromiso internacional que aporte beneficios importantes, sobre
todo a medio y largo plazo. En definitiva, es necesario superar la lógica del
mero consumo para promover formas de producción agrícola e industrial que
respeten el orden de la creación y satisfagan las necesidades primarias de to-
dos. La cuestión ecológica no se ha de afrontar sólo por las perspectivas esca-
lofriantes que se perfilan en el horizonte a causa del deterioro ambiental; el
motivo ha de ser sobre todo la búsqueda de una auténtica solidaridad de al-
cance mundial, inspirada en los valores de la caridad, la justicia y el bien
común. Por otro lado, como ya he tenido ocasión de recordar, «la técnica nun-
ca es sólo técnica. Manifiesta quién es el hombre y cuáles son sus aspiracio-
nes de desarrollo, expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación
gradual de ciertos condicionamientos materiales. La técnica, por lo tanto, se
inserta en el mandato de cultivar y guardar la tierra (cf. Gn 2,15), que Dios
ha confiado al hombre, y se orienta a reforzar esa alianza entre ser humano y
medio ambiente que debe reflejar el amor creador de Dios»[25] .

[25] Carta enc. Caritas in veritate, 69.
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" Ha llegado el momento en que
resulta indispensable un cambio de

mentalidad efectivo, que lleve a todos a
adoptar nuevos estilos de vida. "

11. Cada vez se ve con mayor cla-
ridad que el tema del deterioro
ambiental cuestiona los comporta-
mientos de cada uno de nosotros, los
estilos de vida y los modelos de con-
sumo y producción actualmente do-
minantes, con frecuencia insostenibles
desde el punto de vista social, am-
biental e incluso económico. Ha lle-
gado el momento en que resulta
indispensable un cambio de mentali-
dad efectivo, que lleve a todos a
adoptar nuevos estilos de vida, «a
tenor de los cuales, la búsqueda de la
verdad, de la belleza y del bien, así
como la comunión con los demás
hombres para un desarrollo común,
sean los elementos que determinen
las opciones del consumo, de los
ahorros y de las inversiones»[26] . Se
ha de educar cada vez más para
construir la paz a partir de opciones
de gran calado en el ámbito personal,
familiar, comunitario y político. To-
dos somos responsables de la protec-
ción y el cuidado de la creación. Esta

responsabilidad no tiene fronteras.
Según el principio de subsidiaridad,
es importante que todos se compro-
metan en el ámbito que les corres-
ponda, trabajando para superar el
predominio de los intereses particula-
res. Un papel de sensibilización y
formación corresponde particular-
mente a los diversos sujetos de la so-
ciedad civil y las Organizaciones no
gubernativas, que se mueven con ge-
nerosidad y determinación en favor
de una responsabilidad ecológica, que
debería estar cada vez más enraizada
en el respeto de la «ecología huma-
na». Además, se ha de requerir la
responsabilidad de los medios de co-
municación social en este campo, con
el fin de proponer modelos positivos
en los que inspirarse. Por tanto, ocu-
parse del medio ambiente exige una
visión amplia y global del mundo; un
esfuerzo común y responsable para
pasar de una lógica centrada en el
interés nacionalista egoísta a una
perspectiva que abarque siempre las
necesidades de todos los pueblos. No
se puede permanecer indiferentes ante
lo que ocurre en nuestro entorno,
porque la degradación de cualquier
parte del planeta afectaría a todos.
Las relaciones entre las personas, los

[26] Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus
annus, 36.
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grupos sociales y los Estados, al
igual que los lazos entre el hombre y
el medio ambiente, están llamadas a
asumir el estilo del respeto y de la
«caridad en la verdad». En este con-
texto tan amplio, es deseable más que
nunca que los esfuerzos de la comu-
nidad internacional por lograr un de-
sarme progresivo y un mundo sin
armas nucleares, que sólo con su
mera existencia amenazan la vida del
planeta, así como por un proceso de
desarrollo integral de la humanidad
de hoy y del mañana, sean de verdad
eficaces y correspondidos adecuada-
mente.

" La degradación de la naturaleza
está estrechamente relacionada con la
cultura que modela la convivencia
humana, por lo que «cuando se

respeta la “ecología humana” en la
sociedad, también la ecología
ambiental se beneficia». "

12. La Iglesia tiene una responsa-
bilidad respecto a la creación y se
siente en el deber de ejercerla tam-
bién en el ámbito público, para de-
fender la tierra, el agua y el aire,
dones de Dios Creador para todos, y
sobre todo para proteger al hombre
frente al peligro de la destrucción de
sí mismo. En efecto, la degradación
de la naturaleza está estrechamente
relacionada con la cultura que modela
la convivencia humana, por lo que
«cuando se respeta la “ecología hu-
mana” en la sociedad, también la
ecología ambiental se beneficia»[27] .
No se puede pedir a los jóvenes que
respeten el medio ambiente, si no se
les ayuda en la familia y en la socie-
dad a respetarse a sí mismos: el libro
de la naturaleza es único, tanto en lo
que concierne al ambiente como a la
ética personal, familiar y social[28] .
Los deberes respecto al ambiente se
derivan de los deberes para con la
persona, considerada en sí misma y
en su relación con los demás. Por
eso, aliento de buen grado la educa-
ción de una responsabilidad ecológica
que, como he dicho en la Encíclica
Caritas in veritate, salvaguarde una
auténtica «ecología humana» y, por

[27] Carta enc. Caritas in veritate, 51.
[28] Cf. ibíd. , 15. 51.
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tanto, afirme con renovada convicción
la inviolabilidad de la vida humana
en cada una de sus fases, y en cual-
quier condición en que se encuentre,
la dignidad de la persona y la insus-
tituible misión de la familia, en la
cual se educa en el amor al prójimo
y el respeto por la naturaleza.[29] Es
preciso salvaguardar el patrimonio
humano de la sociedad. Este patri-
monio de valores tiene su origen y
está inscrito en la ley moral natural,
que fundamenta el respeto de la per-
sona humana y de la creación.

13. Tampoco se ha de olvidar el
hecho, sumamente elocuente, de
que muchos encuentran tranquilidad y
paz, se sienten renovados y fortaleci-
dos, al estar en contacto con la be-
lleza y la armonía de la naturaleza.
Así, pues, hay una cierta forma de
reciprocidad: al cuidar la creación,
vemos que Dios, a través de ella,
cuida de nosotros. Por otro lado, una
correcta concepción de la relación del
hombre con el medio ambiente no
lleva a absolutizar la naturaleza ni a
considerarla más importante que la
persona misma. El Magisterio de la
Iglesia manifiesta reservas ante una
concepción del mundo que nos rodea

inspirada en el ecocentrismo y el
biocentrismo, porque dicha concep-
ción elimina la diferencia ontológica
y axiológica entre la persona humana
y los otros seres vivientes. De este
modo, se anula en la práctica la
identidad y el papel superior del
hombre, favoreciendo una visión
igualitarista de la «dignidad» de to-
dos los seres vivientes. Se abre así
paso a un nuevo panteísmo con
acentos neopaganos, que hace derivar
la salvación del hombre exclusiva-
mente de la naturaleza, entendida en
sentido puramente naturalista. La
Iglesia invita en cambio a plantear la
cuestión de manera equilibrada, res-
petando la «gramática» que el Crea-
dor ha inscrito en su obra, confiando
al hombre el papel de guardián y ad-
ministrador responsable de la crea-
ción, papel del que ciertamente no
debe abusar, pero del cual tampoco
puede abdicar. En efecto, también la
posición contraria de absolutizar la
técnica y el poder humano termina
por atentar gravemente, no sólo con-
tra la naturaleza, sino también contra
la misma dignidad humana[30] .

[29] Carta enc. Caritas in veritate, 28. 51. 61 ;
Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus,
38.39.
[30] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 70.
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14. Si quieres promover la paz, protege la creación. La búsqueda de la paz
por parte de todos los hombres de buena voluntad se verá facilitada sin duda
por el reconocimiento común de la relación inseparable que existe entre Dios,
los seres humanos y toda la creación. Los cristianos ofrecen su propia aporta-
ción, iluminados por la divina Revelación y siguiendo la Tradición de la Igle-
sia. Consideran el cosmos y sus maravillas a la luz de la obra creadora del
Padre y de la redención de Cristo, que, con su muerte y resurrección, ha re-
conciliado con Dios «todos los seres: los del cielo y los de la tierra» (Col
1,20). Cristo, crucificado y resucitado, ha entregado a la humanidad su Espíri-
tu santificador, que guía el camino de la historia, en espera del día en que,
con la vuelta gloriosa del Señor, serán inaugurados «un cielo nuevo y una tie-
rra nueva» (2 P 3,13), en los que habitarán por siempre la justicia y la paz.
Por tanto, proteger el entorno natural para construir un mundo de paz es un
deber de cada persona. He aquí un desafío urgente que se ha de afrontar de
modo unánime con un renovado empeño; he aquí una oportunidad providencial
para legar a las nuevas generaciones la perspectiva de un futuro mejor para to-
dos. Que los responsables de las naciones sean conscientes de ello, así como
los que, en todos los ámbitos, se interesan por el destino de la humanidad: la
salvaguardia de la creación y la consecución de la paz son realidades íntima-
mente relacionadas entre sí. Por eso, invito a todos los creyentes a elevar una
ferviente oración a Dios, Creador todopoderoso y Padre de misericordia, para
que en el corazón de cada hombre y de cada mujer resuene, se acoja y se viva
el apremiante llamamiento: Si quieres promover la paz, protege la creación.

Vaticano, 8 de diciembre de 2009.
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La libertad religiosa,
camino para la paz

iento muy viva la necesidad de compartir con vosotros algunas reflexio-
nes sobre la libertad religiosa, camino para la paz. En efecto, se puede
constatar con dolor que en algunas regiones del mundo la profesión y
expresión de la propia religión comporta un riesgo para la vida y la li-

bertad personal.

S
1. Al comienzo de un nuevo año de-
seo hacer llegar a todos mi felicita-
ción; es un deseo de serenidad y de
prosperidad, pero sobre todo de paz.
El año que termina también ha estado
marcado lamentablemente por perse-
cuciones, discriminaciones, por terri-
bles actos de violencia y de
intolerancia religiosa.

Pienso de modo particular en la que-
rida tierra de Irak, que en su camino
hacia la deseada estabilidad y recon-
ciliación sigue siendo escenario de
violencias y atentados. Vienen a la
memoria los recientes sufrimientos de
la comunidad cristiana, y de modo
especial el vil ataque contra la cate-
dral sirio-católica Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, de Bagdad, en la
que el 31 de octubre pasado fueron

asesinados dos
sacerdotes y más de
cincuenta fieles, mien-
tras estaban reunidos
para la celebración de
la Santa Misa. En los

días siguientes se han sucedido otros
ataques, también a casas privadas,
provocando miedo en la comunidad
cristiana y el deseo en muchos de sus
miembros de emigrar para encontrar
mejores condiciones de vida. Deseo
manifestarles mi cercanía, así como la
de toda la Iglesia, y que se ha expre-
sado de una manera concreta en la
reciente Asamblea Especial para Me-
dio Oriente del Sínodo de los Obis-
pos. Ésta ha dirigido una palabra de
aliento a las comunidades católicas
en Irak y en Medio Oriente para vi-
vir la comunión y seguir dando en
aquellas tierras un testimonio valiente
de fe.
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" Siento muy viva la necesidad de
compartir con vosotros algunas

reflexiones sobre la libertad religiosa,
camino para la paz. "

Agradezco vivamente a los Gobiernos
que se esfuerzan por aliviar los sufri-
mientos de estos hermanos en huma-
nidad, e invito a los Católicos a rezar
por sus hermanos en la fe, que sufren
violencias e intolerancias, y a ser so-
lidarios con ellos. En este contexto,
siento muy viva la necesidad de
compartir con vosotros algunas refle-
xiones sobre la libertad religiosa, ca-
mino para la paz. En efecto, se puede
constatar con dolor que en algunas
regiones del mundo la profesión y
expresión de la propia religión com-
porta un riesgo para la vida y la li-
bertad personal. En otras regiones, se
dan formas más silenciosas y sofisti-
cadas de prejuicio y de oposición ha-
cia los creyentes y los símbolos
religiosos. Los cristianos son actual-
mente el grupo religioso que sufre el
mayor número de persecuciones a
causa de su fe. Muchos sufren cada
día ofensas y viven frecuentemente
con miedo por su búsqueda de la
verdad, su fe en Jesucristo y por su

sincero llamamiento a que se reco-
nozca la libertad religiosa. Todo esto
no se puede aceptar, porque constitu-
ye una ofensa a Dios y a la dignidad
humana; además es una amenaza a la
seguridad y a la paz, e impide la
realización de un auténtico desarrollo
humano integral.[1 ]

En efecto, en la libertad religiosa se
expresa la especificidad de la persona
humana, por la que puede ordenar la
propia vida personal y social a Dios,
a cuya luz se comprende plenamente
la identidad, el sentido y el fin de la
persona. Negar o limitar de manera
arbitraria esa libertad, significa culti-
var una visión reductiva de la persona
humana, oscurecer el papel público
de la religión; significa generar una
sociedad injusta, que no se ajusta a la
verdadera naturaleza de la persona
humana; significa hacer imposible la
afirmación de una paz auténtica y
estable para toda la familia humana.

Por tanto, exhorto a los hombres y
mujeres de buena voluntad a renovar
su compromiso por la construcción
de un mundo en el que todos puedan
profesar libremente su religión o su
fe, y vivir su amor a Dios con todo

[1 ] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 29.55-57.
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el corazón, con toda el alma y con toda la mente (cf. Mt 22, 37). Éste es el
sentimiento que inspira y guía el Mensaje para la XLIV Jornada Mundial de
la Paz, dedicado al tema: La libertad religiosa, camino para la paz.

Derecho sagrado a la vida y

a una vida espiritual

2. El derecho a la libertad religiosa
se funda en la misma dignidad de
la persona humana,[2] cuya natura-
leza trascendente no se puede ignorar
o descuidar. Dios creó al hombre y a
la mujer a su imagen y semejanza
(cf. Gn 1, 27). Por eso, toda persona
es titular del derecho sagrado a una
vida íntegra, también desde el punto
de vista espiritual. Si no se reconoce
su propio ser espiritual, sin la aper-
tura a la trascendencia, la persona
humana se repliega sobre sí misma,
no logra encontrar respuestas a los
interrogantes de su corazón sobre el
sentido de la vida, ni conquistar va-
lores y principios éticos duraderos, y
tampoco consigue siquiera experi-
mentar una auténtica libertad y desa-
rrollar una sociedad justa. [3]

La Sagrada Escritura, en sintonía con
nuestra propia experiencia, revela el

valor profundo de la dignidad huma-
na: «Cuando contemplo el cielo, obra
de tus dedos, la luna y las estrellas
que has creado, ¿qué es el hombre,
para que te acuerdes de él, el ser hu-
mano, para darle poder? Lo hiciste
poco inferior a los ángeles, lo coro-
naste de gloria y dignidad, le diste el
mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies» (Sal
8, 4-7).

Ante la sublime realidad de la natu-
raleza humana, podemos experimen-
tar el mismo asombro del salmista.
Ella se manifiesta como apertura al
Misterio, como capacidad de interro-
garse en profundidad sobre sí mismo
y sobre el origen del universo, como
íntima resonancia del Amor supremo
de Dios, principio y fin de todas las
cosas, de cada persona y de los pue-

[2] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis
humanae, sobre la libertad religiosa, 2
[3] Cf. Cart. enc. Caritas in veritate, 78.
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blos. [4] La dignidad trascendente de
la persona es un valor esencial de la
sabiduría judeo-cristiana, pero, gra-
cias a la razón, puede ser reconocida
por todos. Esta dignidad, entendida
como capacidad de trascender la pro-
pia materialidad y buscar la verdad,
ha de ser reconocida como un bien
universal, indispensable para la cons-
trucción de una sociedad orientada a
la realización y plenitud del hombre.
El respeto de los elementos esencia-
les de la dignidad del hombre, como
el derecho a la vida y a la libertad
religiosa, es una condición para la
legitimidad moral de toda norma so-
cial y jurídica.

" La dignidad trascendente de la
persona es un valor esencial de la

sabiduría judeo-cristiana, pero, gracias
a la razón, puede ser reconocida por

todos. "

[4] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra aetate, sobre las
relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, 1.
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Libertad religiosa y respeto recíproco

3. La libertad religiosa está en el
origen de la libertad moral. En
efecto, la apertura a la verdad y al
bien, la apertura a Dios, enraizada en
la naturaleza humana, confiere a cada
hombre plena dignidad, y es garantía
del respeto pleno y recíproco entre
las personas. Por tanto, la libertad
religiosa se ha de entender no sólo
como ausencia de coacción, sino an-
tes aún como capacidad de ordenar
las propias opciones según la verdad.
Entre libertad y respeto hay un
vínculo inseparable; en efecto, «al
ejercer sus derechos, los individuos y
grupos sociales están obligados por la
ley moral a tener en cuenta los dere-
chos de los demás y sus deberes con
relación a los otros y al bien común
de todos».[5]

Una libertad enemiga o indiferente
con respecto a Dios termina por ne-
garse a sí misma y no garantiza el
pleno respeto del otro. Una voluntad
que se cree radicalmente incapaz de
buscar la verdad y el bien no tiene
razones objetivas y motivos para
obrar, sino aquellos que provienen de

sus intereses momentáneos y pasaje-
ros; no tiene una “identidad” que
custodiar y construir a través de las
opciones verdaderamente libres y
conscientes. No puede, pues, reclamar
el respeto por parte de otras “volun-
tades”, que también están desconec-
tadas de su ser más profundo, y que
pueden hacer prevalecer otras “razo-
nes” o incluso ninguna “razón”. La
ilusión de encontrar en el relativismo
moral la clave para una pacífica con-
vivencia, es en realidad el origen de
la división y negación de la dignidad
de los seres humanos. Se comprende
entonces la necesidad de reconocer
una doble dimensión en la unidad de
la persona humana: la religiosa y la
social. A este respecto, es inconcebi-
ble que los creyentes «tengan que su-
primir una parte de sí mismos –su
fe– para ser ciudadanos activos. Nun-
ca debería ser necesario renegar de
Dios para poder gozar de los propios
derechos».[6]

[5] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra
aetate, sobre las relaciones de la Iglesia
con las religiones no cristianas, 1, Decl.
Dignitatis humanae, sobre la libertad
religiosa, 7
[6] Discurso a la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas
(18 abril 2008); AAS 100 (2008), 337.
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La familia, escuela de libertad y de paz

4. Si la libertad religiosa es camino para la paz, la educación religiosa es
una vía privilegiada que capacita a las nuevas generaciones para reconocer en
el otro a su propio hermano o hermana, con quienes camina y colabora para
que todos se sientan miembros vivos de la misma familia humana, de la que
ninguno debe ser excluido.

La familia fundada sobre el matrimonio, expresión de la unión íntima y de la
complementariedad entre un hombre y una mujer, se inserta en este contexto
como la primera escuela de formación y crecimiento social, cultural, moral y
espiritual de los hijos, que deberían ver siempre en el padre y la madre el pri-
mer testimonio de una vida orientada a la búsqueda de la verdad y al amor de
Dios. Los mismos padres deberían tener la libertad de poder transmitir a los
hijos, sin constricciones y con responsabilidad, su propio patrimonio de fe, va-
lores y cultura. La familia, primera célula de la sociedad humana, sigue siendo
el ámbito primordial de formación para unas relaciones armoniosas en todos
los ámbitos de la convivencia humana, nacional e internacional. Éste es el ca-
mino que se ha de recorrer con sabiduría para construir un tej ido social sólido
y solidario, y preparar a los jóvenes para que, con un espíritu de comprensión
y de paz, asuman su propia responsabilidad en la vida, en una sociedad libre.
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Un patrimonio común

5. Se puede decir que, entre los
derechos y libertades fundamentales
enraizados en la dignidad de la
persona, la libertad religiosa goza
de un estatuto especial. Cuando se
reconoce la libertad religiosa, la dig-
nidad de la persona humana se res-
peta en su raíz, y se refuerzan el
ethos y las instituciones de los pue-
blos. Y viceversa, cuando se niega la
libertad religiosa, cuando se intenta
impedir la profesión de la propia re-
ligión o fe y vivir conforme a ellas,
se ofende la dignidad humana, a la
vez que se amenaza la justicia y la
paz, que se fundan en el recto orden
social construido a la luz de la Suma
Verdad y Sumo Bien.

" Toda persona ha de poder ejercer
libremente el derecho a profesar y

manifestar, individualmente o
comunitariamente, la propia religión o

fe, tanto en público como en
privado. "

La libertad religiosa significa tam-
bién, en este sentido, una conquista
de progreso político y jurídico. Es

un bien esencial: toda persona ha de
poder ejercer libremente el derecho a
profesar y manifestar, individualmente
o comunitariamente, la propia reli-
gión o fe, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica,
las publicaciones, el culto o la obser-
vancia de los ritos. No debería haber
obstáculos si quisiera adherirse even-
tualmente a otra religión, o no profe-
sar ninguna. En este ámbito, el
ordenamiento internacional resulta
emblemático y es una referencia
esencial para los Estados, ya que no
consiente ninguna derogación de la
libertad religiosa, salvo la legítima
exigencia del justo orden público. [7]
El ordenamiento internacional, por
tanto, reconoce a los derechos de na-
turaleza religiosa el mismo status que
el derecho a la vida y a la libertad
personal, como prueba de su perte-
nencia al núcleo esencial de los de-
rechos del hombre, de los derechos
universales y naturales que la ley hu-
mana jamás puede negar.

[7] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis
humanae, sobre la libertad religiosa, 2
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" No debería haber obstáculos si
quisiera adherirse eventualmente a otra
religión, o no profesar ninguna. "

La libertad religiosa no es patrimo-
nio exclusivo de los creyentes, sino
de toda la familia de los pueblos de
la tierra. Es un elemento imprescin-
dible de un Estado de derecho; no se
puede negar sin dañar al mismo
tiempo los demás derechos y liberta-
des fundamentales, pues es su síntesis
y su cumbre. Es un «indicador para
verificar el respeto de todos los
demás derechos humanos».[8] Al
mismo tiempo que favorece el ejerci-
cio de las facultades humanas más
específicas, crea las condiciones ne-
cesarias para la realización de un de-
sarrollo integral, que concierne de
manera unitaria a la totalidad de la
persona en todas sus dimensiones.[9]

[8] Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea de la Organización para la
seguridad y la cooperación en Europa (OSCE), (10 octubre 2003), 1 : AAS 96
(2004), 111.
[9] Cf. Carta enc. Caritas in veritate, 11.
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La dimensión pública de la religión

6. La libertad religiosa, como toda
libertad, aunque proviene de la es-
fera personal, se realiza en la rela-
ción con los demás. Una libertad sin
relación no es una libertad comple-
ta. La libertad religiosa no se agota
en la simple dimensión individual,
sino que se realiza en la propia co-
munidad y en la sociedad, en cohe-
rencia con el ser relacional de la
persona y la naturaleza pública de la
religión.

La relacionalidad es un componente
decisivo de la libertad religiosa, que

impulsa a las comunidades de los
creyentes a practicar la solidaridad
con vistas al bien común. En esta di-
mensión comunitaria cada persona
sigue siendo única e irrepetible y, al
mismo tiempo, se completa y realiza
plenamente.

Es innegable la aportación que las
comunidades religiosas dan a la so-
ciedad. Son muchas las instituciones
caritativas y culturales que dan testi-
monio del papel constructivo de los
creyentes en la vida social. Más im-
portante aún es la contribución ética
de la religión en el ámbito político.
No se la debería marginar o prohibir,
sino considerarla como una aporta-
ción válida para la promoción del
bien común. En esta perspectiva, hay
que mencionar la dimensión religiosa
de la cultura, que a lo largo de los
siglos se ha forjado gracias a la con-
tribución social y, sobre todo, ética
de la religión. Esa dimensión no
constituye de ninguna manera una
discriminación para los que no parti-
cipan de la creencia, sino que más
bien refuerza la cohesión social, la
integración y la solidaridad.
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La libertad religiosa, fuerza de libertad y

de civilización:

los peligros de su instrumentalización

7. La instrumentalización de la li-
bertad religiosa para enmascarar
intereses ocultos, como por ejemplo
la subversión del orden constituido,
la acumulación de recursos o la re-
tención del poder por parte de un
grupo, puede provocar daños enor-
mes a la sociedad. El fanatismo, el
fundamentalismo, las prácticas con-
trarias a la dignidad humana, nunca
se pueden justificar y mucho menos
si se realizan en nombre de la reli-
gión. La profesión de una religión no
se puede instrumentalizar ni imponer
por la fuerza. Es necesario, entonces,
que los Estados y las diferentes co-
munidades humanas no olviden nunca
que la libertad religiosa es condi-
ción para la búsqueda de la verdad
y que la verdad no se impone con
la violencia sino por «la fuerza de
la misma verdad». [10] En este sen-
tido, la religión es una fuerza positiva
y promotora de la construcción de la
sociedad civil y política.

" El fanatismo, el fundamentalismo,
las prácticas contrarias a la dignidad
humana, nunca se pueden justificar y
mucho menos si se realizan en nombre

de la religión. "
¿Cómo negar la aportación de las
grandes religiones del mundo al de-
sarrollo de la civilización? La bús-
queda sincera de Dios ha llevado a
un mayor respeto de la dignidad del
hombre. Las comunidades cristianas,
con su patrimonio de valores y prin-
cipios, han contribuido mucho a que
las personas y los pueblos hayan to-
mado conciencia de su propia identi-
dad y dignidad, así como a la
conquista de instituciones democráti-
cas y a la afirmación de los derechos
del hombre con sus respectivas obli-
gaciones.

[10] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Dignitatis
humanae, sobre la libertad religiosa, 1
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También hoy, en una sociedad cada vez más globalizada, los cristianos están
llamados a dar su aportación preciosa al fatigoso y apasionante compromiso
por la justicia, al desarrollo humano integral y a la recta ordenación de las
realidades humanas, no sólo con un compromiso civil, económico y político
responsable, sino también con el testimonio de su propia fe y caridad. La ex-
clusión de la religión de la vida pública, priva a ésta de un espacio vital que
abre a la trascendencia. Sin esta experiencia primaria resulta difícil orientar la
sociedad hacia principios éticos universales, así como al establecimiento de or-
denamientos nacionales e internacionales en que los derechos y libertades fun-
damentales puedan ser reconocidos y realizados plenamente, conforme a lo
propuesto en los objetivos de la Declaración Universal de los derechos del
hombre de 1948, aún hoy por desgracia incumplidos o negados.
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Una cuestión de justicia y de civilización:

el fundamentalismo y la hostilidad contra

los creyentes comprometen la laicidad

positiva de los Estados

8. La misma determinación con la
que se condenan todas las formas
de fanatismo y fundamentalismo re-
ligioso ha de animar la oposición a
todas las formas de hostilidad contra
la religión, que limitan el papel pú-
blico de los creyentes en la vida civil
y política.

" La sociedad que quiere imponer o,
al contrario, negar la religión con la
violencia, es injusta con la persona y

con Dios, pero también consigo
misma. "

No se ha de olvidar que el funda-
mentalismo religioso y el laicismo
son formas especulares y extremas
de rechazo del legítimo pluralismo y
del principio de laicidad. En efecto,
ambos absolutizan una visión reduc-
tiva y parcial de la persona humana,

favoreciendo, en el primer caso, for-
mas de integrismo religioso y, en el
segundo, de racionalismo. La socie-
dad que quiere imponer o, al con-
trario, negar la religión con la
violencia, es injusta con la persona
y con Dios, pero también consigo
misma. Dios llama a sí a la huma-
nidad con un designio de amor que,
implicando a toda la persona en su
dimensión natural y espiritual, re-
clama una correspondencia en tér-
minos de libertad y responsabilidad,
con todo el corazón y el propio ser,
individual y comunitario. Por tanto,
también la sociedad, en cuanto ex-
presión de la persona y del conjunto
de sus dimensiones constitutivas, de-
be vivir y organizarse de tal manera
que favorezca la apertura a la tras-
cendencia. Por eso, las leyes y las
instituciones de una sociedad no se
pueden configurar ignorando la di-
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mensión religiosa de los ciudadanos,
o de manera que prescinda totalmente
de ella. A través de la acción de-
mocrática de ciudadanos conscientes
de su alta vocación, se han de con-
mensurar con el ser de la persona,
para poder secundarlo en su dimen-
sión religiosa. Al no ser ésta una
creación del Estado, no puede ser
manipulada, sino que más bien debe
reconocerla y respetarla.

El ordenamiento jurídico en todos los
niveles, nacional e internacional,
cuando consiente o tolera el fanatis-
mo religioso o antirreligioso, no
cumple con su misión, que consiste
en la tutela y promoción de la justi-
cia y el derecho de cada uno. Éstas
últimas no pueden quedar al arbitrio
del legislador o de la mayoría porque,
como ya enseñaba Cicerón, la justicia
consiste en algo más que un mero

acto productor de la ley y su aplica-
ción. Implica el reconocimiento de la
dignidad de cada uno,[11 ] la cual,
sin libertad religiosa garantizada y
vivida en su esencia, resulta mutilada
y vejada, expuesta al peligro de caer
en el predominio de los ídolos, de
bienes relativos transformados en ab-
solutos. Todo esto expone a la socie-
dad al riesgo de totalitarismos
políticos e ideológicos, que enfatizan
el poder público, mientras se menos-
caba y coarta la libertad de concien-
cia, de pensamiento y de religión,
como si fueran rivales.

[11 ] Cf. Cicerón, De inventione, II, 160.
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Diálogo entre instituciones civiles y

religiosas

9. El patrimonio de principios y
valores expresados en una religio-
sidad auténtica es una riqueza para
los pueblos y su ethos. Se dirige di-
rectamente a la conciencia y a la
razón de los hombres y mujeres, re-
cuerda el imperativo de la conversión
moral, motiva el cultivo y la práctica
de las virtudes y la cercanía hacia los
demás con amor, bajo el signo de la
fraternidad, como miembros de la
gran familia humana. [12]

La dimensión pública de la religión
ha de ser siempre reconocida, respe-
tando la laicidad positiva de las insti-
tuciones estatales. Para dicho fin, es
fundamental un sano diálogo entre
las instituciones civiles y las religio-
sas para el desarrollo integral de la
persona humana y la armonía de la
sociedad.

[12] Cf. Discurso a los Representantes de
otras Religiones del Reino Unido (17
septiembre 2010): L’Osservatore Romano (18
settembre 2010), 12.

" La dimensión pública de la
religión ha de ser siempre reconocida,
respetando la laicidad positiva de las

instituciones estatales. "
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Vivir en el amor y en la verdad

10. En un mundo globalizado, caracterizado por sociedades cada vez más
multiétnicas y multiconfesionales, las grandes religiones pueden constituir un
importante factor de unidad y de paz para la familia humana. Sobre la base de
las respectivas convicciones religiosas y de la búsqueda racional del bien
común, sus seguidores están llamados a vivir con responsabilidad su propio
compromiso en un contexto de libertad religiosa. En las diversas culturas reli-
giosas, a la vez que se debe rechazar todo aquello que va contra la dignidad
del hombre y la mujer, se ha de tener en cuenta lo que resulta positivo para la
convivencia civil.

El espacio público, que la comunidad internacional pone a disposición de las
religiones y su propuesta de “vida buena”, favorece el surgir de un criterio
compartido de verdad y de bien, y de un consenso moral, fundamentales para
una convivencia justa y pacífica. Los líderes de las grandes religiones, por su
papel, su influencia y su autoridad en las propias comunidades, son los prime-
ros en ser llamados a vivir en el respeto recíproco y en el diálogo.

Los cristianos, por su parte, están llamados por la misma fe en Dios, Padre
del Señor Jesucristo, a vivir como hermanos que se encuentran en la Iglesia
y colaboran en la edificación de un mundo en el que las personas y los pue-
blos «no harán daño ni estrago […], porque está lleno el país de la ciencia del
Señor, como las aguas colman el mar» (Is 11, 9).
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El diálogo como búsqueda en común

11. El diálogo entre los seguidores
de las diferentes religiones consti-
tuye para la Iglesia un instrumento
importante para colaborar con todas
las comunidades religiosas al bien
común. La Iglesia no rechaza nada de
lo que en las diversas religiones es
verdadero y santo. «Considera con
sincero respeto los modos de obrar y
de vivir, los preceptos y doctrinas
que, aunque discrepen mucho de los
que ella mantiene y propone, no po-
cas veces reflejan, sin embargo, un
destello de aquella Verdad que ilumi-
na a todos los hombres». [13]

Con eso no se quiere señalar el ca-
mino del relativismo o del sincretis-
mo religioso. La Iglesia, en efecto,
«anuncia y tiene la obligación de
anunciar sin cesar a Cristo, que es

“camino, verdad y vida” (Jn 14, 6),
en quien los hombres encuentran la
plenitud de la vida religiosa, en quien
Dios reconcilió consigo todas las co-
sas». [14] Sin embargo, esto no ex-
cluye el diálogo y la búsqueda común
de la verdad en los diferentes ámbitos
vitales, pues, como afirma a menudo
santo Tomás, «toda verdad, indepen-
dientemente de quien la diga, viene
del Espíritu Santo». [15]

En el año 2011 se cumplirá el 25
aniversario de la Jornada mundial de
oración por la paz, que fue convo-
cada en Asís por el Venerable Juan
Pablo II, en 1986. En dicha ocasión,
los líderes de las grandes religiones
del mundo testimoniaron que las reli-
giones son un factor de unión y de
paz, no de división y de conflicto. El
recuerdo de aquella experiencia es un
motivo de esperanza en un futuro en
el que todos los creyentes se sientan
y sean auténticos trabajadores por la
justicia y la paz.

" La Iglesia no rechaza nada de lo
que en las diversas religiones es

verdadero y santo. "

[13] Conc. Ecum. Vat. II, Decl. Nostra aetate, sobre las relaciones de la Iglesia
con las religiones no cristianas, 2
[14] Ibíd.
[15] Super evangelium Joannis, I, 3.
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Verdad moral en la política y en la

diplomacia

12. La política y la diplomacia de-
berían contemplar el patrimonio mo-
ral y espiritual que ofrecen las
grandes religiones del mundo, para
reconocer y afirmar aquellas verda-
des, principios y valores universales
que no pueden negarse sin negar la
dignidad de la persona humana. Pero,
¿qué significa, de manera práctica,
promover la verdad moral en el mun-
do de la política y de la diplomacia?
Significa actuar de manera responsa-
ble sobre la base del conocimiento
objetivo e íntegro de los hechos;
quiere decir desarticular aquellas
ideologías políticas que terminan por
suplantar la verdad y la dignidad hu-
mana, y promueven falsos valores con
el pretexto de la paz, el desarrollo y
los derechos humanos; significa favo-
recer un compromiso constante para
fundar la ley positiva sobre los prin-
cipios de la ley natural. [16] Todo es-
to es necesario y coherente con el

respeto de la dignidad y el valor de
la persona humana, ratificado por los
Pueblos de la tierra en la Carta de
la Organización de las Naciones
Unidas de 1945, que presenta valores
y principios morales universales co-
mo referencia para las normas, insti-
tuciones y sistemas de convivencia en
el ámbito nacional e internacional.

" Se dan también formas más
sofisticadas de hostilidad contra la

religión, que en los Países occidentales
se expresan a veces renegando de la

historia y de los símbolos religiosos, en
los que se reflejan la identidad y la

cultura de la mayoría de los
ciudadanos. "

[16] Cf. Discurso a las Autoridades civiles
y al Cuerpo diplomático en Chipre (5 junio
2010): L’Osservatore Romano, ed. en lengua
española, 13 junio 2010, 6; Comisión
Teológica Internacional, En busca de una
ética universal: nueva mirada sobre la ley
natural, Ciudad del Vaticano 2009.
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Más allá del odio y el prejuicio

13. A pesar de las enseñanzas de
la historia y el esfuerzo de los Es-
tados, las Organizaciones internacio-
nales a nivel mundial y local, de las
Organizaciones no gubernamentales y
de todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, que cada día se es-
fuerzan por tutelar los derechos y li-
bertades fundamentales, se siguen
constatando en el mundo persecucio-
nes, discriminaciones, actos de vio-
lencia y de intolerancia por motivos
religiosos. Particularmente en Asia y
África, las víctimas son principal-
mente miembros de las minorías reli-
giosas, a los que se les impide
profesar libremente o cambiar la pro-
pia religión a través de la intimida-
ción y la violación de los derechos,
de las libertades fundamentales y de
los bienes esenciales, llegando inclu-
so a la privación de la libertad per-
sonal o de la misma vida.

Como ya he afirmado, se dan tam-
bién formas más sofisticadas de hos-
tilidad contra la religión, que en los
Países occidentales se expresan a ve-
ces renegando de la historia y de los

símbolos religiosos, en los que se re-
flejan la identidad y la cultura de la
mayoría de los ciudadanos. Son for-
mas que fomentan a menudo el odio
y el prejuicio, y no coinciden con
una visión serena y equilibrada del
pluralismo y la laicidad de las insti-
tuciones, además del riesgo para las
nuevas generaciones de perder el
contacto con el precioso patrimonio
espiritual de sus Países.

La defensa de la religión pasa a
través de la defensa de los derechos y
de las libertades de las comunidades
religiosas. Que los líderes de las
grandes religiones del mundo y los
responsables de las naciones, renue-
ven el compromiso por la promoción
y tutela de la libertad religiosa, en
particular, por la defensa de las mi-
norías religiosas, que no constituyen
una amenaza contra la identidad de la
mayoría, sino que, por el contrario,
son una oportunidad para el diálogo
y el recíproco enriquecimiento cultu-
ral. Su defensa representa la manera
ideal para consolidar el espíritu de
benevolencia, de apertura y de reci-
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procidad con el que se tutelan los derechos y libertades fundamentales en to-
das las áreas y regiones del mundo.

La libertad religiosa en el mundo

" Que los discípulos de Cristo no
se desanimen ante las adversidades
actuales, porque el testimonio del

Evangelio es y será siempre un signo
de contradicción. "

14. Por último, me dirijo a las co-
munidades cristianas que sufren
persecuciones, discriminaciones, ac-
tos de violencia e intolerancia, en
particular en Asia, en África, en
Oriente Medio y especialmente en
Tierra Santa, lugar elegido y bende-
cido por Dios. A la vez que les re-
nuevo mi afecto paterno y les aseguro
mi oración, pido a todos los respon-
sables que actúen prontamente para
poner fin a todo atropello contra los
cristianos que viven en esas regiones.
Que los discípulos de Cristo no se
desanimen ante las adversidades ac-
tuales, porque el testimonio del
Evangelio es y será siempre un sig-
no de contradicción.

Meditemos en nuestro corazón las
palabras del Señor Jesús: «Dichosos
los que lloran, porque ellos serán
consolados. Dichosos los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados […]. Dicho-
sos vosotros cuando os insulten y os
persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Estad alegres y
contentos, porque vuestra recompensa
será grande en el cielo» (Mt 5, 5-12).
Renovemos, pues, «el compromiso de
indulgencia y de perdón que hemos
adquirido, y que invocamos en el Pa-
ter Noster, al poner nosotros mismos
la condición y la medida de la mise-
ricordia que deseamos obtener: “Y
perdónanos nuestras deudas, así co-
mo nosotros perdonamos a nuestros
deudores” (Mt 6, 12)».[17] La violen-
cia no se vence con la violencia. Que
nuestro grito de dolor vaya siempre
acompañado por la fe, la esperanza y
el testimonio del amor de Dios. Ex-
preso también mi deseo de que en

[17] Pablo VI, Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 1976: AAS 67 (1975),
671.
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Occidente, especialmente en Europa, cesen la hostilidad y los prejuicios contra
los cristianos, por el simple hecho de que intentan orientar su vida en cohe-
rencia con los valores y principios contenidos en el Evangelio. Que Europa se-
pa más bien reconciliarse con sus propias raíces cristianas, que son
fundamentales para comprender el papel que ha tenido, que tiene y que quiere
tener en la historia; de esta manera, sabrá experimentar la justicia, la concordia
y la paz, cultivando un sincero diálogo con todos los pueblos.
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La libertad religiosa, camino para la paz

" La paz es un don de Dios y al
mismo tiempo un proyecto que realizar,

pero que nunca se cumplirá
totalmente. "

15. El mundo tiene necesidad de
Dios. Tiene necesidad de valores éti-
cos y espirituales, universales y com-
partidos, y la religión puede
contribuir de manera preciosa a su
búsqueda, para la construcción de un
orden social justo y pacífico, a nivel
nacional e internacional.

La paz es un don de Dios y al mis-
mo tiempo un proyecto que realizar,
pero que nunca se cumplirá total-
mente. Una sociedad reconciliada con
Dios está más cerca de la paz, que
no es la simple ausencia de la guerra,
ni el mero fruto del predominio mili-
tar o económico, ni mucho menos de
astucias engañosas o de hábiles ma-
nipulaciones. La paz, por el contra-
rio, es el resultado de un proceso de
purificación y elevación cultural, mo-
ral y espiritual de cada persona y ca-
da pueblo, en el que la dignidad

humana es respetada plenamente. In-
vito a todos los que desean ser cons-
tructores de paz, y sobre todo a los
jóvenes, a escuchar la propia voz in-
terior, para encontrar en Dios refe-
rencia segura para la conquista de
una auténtica libertad, la fuerza ina-
gotable para orientar el mundo con
un espíritu nuevo, capaz de no repetir
los errores del pasado. Como enseña
el Siervo de Dios Pablo VI, a cuya
sabiduría y clarividencia se debe la
institución de la Jornada Mundial de
la Paz: «Ante todo, hay que dar a la
Paz otras armas que no sean las des-
tinadas a matar y a exterminar a la
humanidad. Son necesarias, sobre to-
do, las armas morales, que den fuerza
y prestigio al derecho internacional;
primeramente, la de observar los
pactos».[18] La libertad religiosa es
un arma auténtica de la paz, con una
misión histórica y profética. En
efecto, ella valoriza y hace fructificar
las más profundas cualidades y po-
tencialidades de la persona humana,
capaces de cambiar y mejorar el
mundo. Ella permite alimentar la es-
peranza en un futuro de justicia y

[18] Pablo VI, Mensaje para la Jornada
Mundial de la Paz 1976: AAS 67 (1975),
668.
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paz, también ante las graves injusticias y miserias materiales y morales. Que
todos los hombres y las sociedades, en todos los ámbitos y ángulos de la Tie-
rra, puedan experimentar pronto la libertad religiosa, camino para la paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2010.
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Educar a los jóvenes en la
justicia y la paz

e ha de transmitir a los jóvenes el aprecio por el valor positivo de la vi-
da, suscitando en ellos el deseo de gastarla al servicio del bien. Éste es
un deber en el que todos estamos comprometidos en primera persona.S

1. El comienzo de un Año Nuevo,
don de Dios a la humanidad, es una
invitación a desear a todos, con mu-
cha confianza y afecto, que este
tiempo que tenemos por delante esté
marcado por la justicia y la paz.

¿Con qué actitud debemos mirar el
nuevo año? En el salmo 130 encon-
tramos una imagen muy bella. El
salmista dice que el hombre de fe
aguarda al Señor «más que el centi-
nela la aurora» (v. 6), lo aguarda con
una sólida esperanza, porque sabe
que traerá luz, misericordia, salva-
ción. Esta espera nace de la expe-
riencia del pueblo elegido, el cual
reconoce que Dios lo ha educado pa-
ra mirar el mundo en su verdad y a
no dejarse abatir por las tribulacio-
nes. Os invito a abrir el año 2012 con
dicha actitud de confianza. Es verdad

que en el año
que termina ha
aumentado el
sentimiento de
frustración por

la crisis que agobia a la sociedad, al
mundo del trabajo y la economía;
una crisis cuyas raíces son sobre todo
culturales y antropológicas. Parece
como si un manto de oscuridad hu-
biera descendido sobre nuestro tiem-
po y no dejara ver con claridad la luz
del día.

En esta oscuridad, sin embargo, el
corazón del hombre no cesa de espe-
rar la aurora de la que habla el sal-
mista. Se percibe de manera
especialmente viva y visible en los
jóvenes, y por esa razón me dirijo a
ellos teniendo en cuenta la aportación
que pueden y deben ofrecer a la so-



101

EEdduuccaarr aa ll ooss jj óóvveenneess eenn ll aa jj uussttii ccii aa yy ll aa ppaazz

ciedad. Así pues, quisiera presentar el
Mensaje para la XLV Jornada Mun-
dial de la Paz en una perspectiva
educativa: «Educar a los jóvenes en
la justicia y la paz», convencidos de
que ellos, con su entusiasmo y su
impulso hacia los ideales, pueden
ofrecer al mundo una nueva esperan-
za.

Mi mensaje se dirige también a los
padres, las familias y a todos los es-
tamentos educativos y formativos, así
como a los responsables en los dis-
tintos ámbitos de la vida religiosa,
social, política, económica, cultural y
de la comunicación. Prestar atención
al mundo juvenil, saber escucharlo y
valorarlo, no es sólo una oportunidad,
sino un deber primario de toda la
sociedad, para la construcción de un
futuro de justicia y de paz.
Se ha de transmitir a los jóvenes el
aprecio por el valor positivo de la vi-
da, suscitando en ellos el deseo de
gastarla al servicio del bien. Éste es
un deber en el que todos estamos
comprometidos en primera persona.
Las preocupaciones manifestadas en
estos últimos tiempos por muchos jó-
venes en diversas regiones del mundo
expresan el deseo de mirar con fun-

dada esperanza el futuro. En la ac-
tualidad, muchos son los aspectos que
les preocupan: el deseo de recibir una
formación que les prepare con más
profundidad a afrontar la realidad, la
dificultad de formar una familia y
encontrar un puesto estable de traba-
jo, la capacidad efectiva de contribuir
al mundo de la política, de la cultura
y de la economía, para edificar una
sociedad con un rostro más humano
y solidario.

" Muchos son los aspectos que les
preocupan: el deseo de recibir una
formación que les prepare con más

profundidad a afrontar la realidad, la
dificultad de formar una familia y

encontrar un puesto estable de trabajo
... "

Es importante que estos fermentos, y
el impulso idealista que contienen,
encuentren la justa atención en todos
los sectores de la sociedad. La Iglesia
mira a los jóvenes con esperanza,
confía en ellos y les anima a buscar
la verdad, a defender el bien común,
a tener una perspectiva abierta sobre
el mundo y ojos capaces de ver «co-
sas nuevas» (Is 42,9; 48,6).
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Los responsables de la educación

2. La educación es la aventura
más fascinante y difícil de la vida.
Educar –que viene de educere en
latín– significa conducir fuera de sí
mismos para introducirles en la reali-
dad, hacia una plenitud que hacer
crecer a la persona. Ese proceso se
nutre del encuentro de dos libertades,
la del adulto y la del joven.

Requiere la responsabilidad del discí-
pulo, que ha de estar abierto a dejar-
se guiar al conocimiento de la
realidad, y la del educador, que debe
de estar dispuesto a darse a sí mis-
mo. Por eso, los testigos auténticos, y
no simples dispensadores de reglas o
informaciones, son más necesarios
que nunca; testigos que sepan ver
más lejos que los demás, porque su
vida abarca espacios más amplios. El
testigo es el primero en vivir el ca-
mino que propone.

¿Cuáles son los lugares donde madu-
ra una verdadera educación en la paz
y en la justicia? Ante todo la familia,
puesto que los padres son los prime-
ros educadores. La familia es la cé-

lula originaria de la sociedad. «En la
familia es donde los hijos aprenden
los valores humanos y cristianos que
permiten una convivencia constructiva
y pacífica. En la familia es donde se
aprende la solidaridad entre las gene-
raciones, el respeto de las reglas, el
perdón y la acogida del otro».[1 ] Ella
es la primera escuela donde se recibe
educación para la justicia y la paz.

Vivimos en un mundo en el que la
familia, y también la misma vida, se
ven constantemente amenazadas y, a
veces, destrozadas. Unas condiciones
de trabajo a menudo poco concilia-
bles con las responsabilidades fami-
liares, la preocupación por el futuro,
los ritmos de vida frenéticos, la emi-
gración en busca de un sustento ade-
cuado, cuando no de la simple
supervivencia, acaban por hacer difí-
cil la posibilidad de asegurar a los
hijos uno de los bienes más precio-
sos: la presencia de los padres; una
presencia que les permita cada vez
más compartir el camino con ellos,

[1 ] Discurso a los Administradores de la
Región del Lacio, del Ayuntamiento y de la
Provincia de Roma, (14 enero 2011 ),
L’Osservatore Romano, ed. en lengua
española (23 enero 2011 ), 3.
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para poder transmitirles esa experien-
cia y cúmulo de certezas que se ad-
quieren con los años, y que sólo se
pueden comunicar pasando juntos el-
tiempo. Deseo decir a los padres que
no se desanimen. Que exhorten con
el ejemplo de su vida a los hijos a
que pongan la esperanza ante todo en
Dios, el único del que mana justicia
y paz auténtica.

" Que cada joven pueda descubrir la
propia vocación, acompañándolo

mientras hace fructificar los dones que
el Señor le ha concedido. "

Quisiera dirigirme también a los res-
ponsables de las instituciones dedica-
das a la educación: que vigilen con
gran sentido de responsabilidad para
que se respete y valore en toda cir-
cunstancia la dignidad de cada perso-
na. Que se preocupen de que cada
joven pueda descubrir la propia voca-
ción, acompañándolo mientras hace
fructificar los dones que el Señor le
ha concedido. Que aseguren a las fa-
milias que sus hijos puedan tener un
camino formativo que se contradiga
con su conciencia y principios reli-
giosos.

Que todo ambiente educativo sea un
lugar de apertura al otro y a lo trans-
cendente; lugar de diálogo, de cohe-
sión y de escucha, en el que el joven
se sienta valorado en sus propias po-
tencialidades y riqueza interior, y
aprenda a apreciar a los hermanos.
Que enseñe a gustar la alegría que
brota de vivir día a día la caridad y
la compasión por el prójimo, y de
participar activamente en la construc-
ción de una sociedad más humana y
fraterna.

Me dirijo también a los responsables
políticos, pidiéndoles que ayuden
concretamente a las familias e insti-
tuciones educativas a ejercer su dere-
cho-deber de educar. Nunca debe
faltar una ayuda adecuada a la ma-
ternidad y a la paternidad. Que se
esfuercen para que a nadie se le nie-
gue el derecho a la instrucción y las
familias puedan elegir libremente las
estructuras educativas que consideren
más idóneas para el bien de sus hijos.
Que trabajen para favorecer el rea-
grupamiento de las familias divididas
por la necesidad de encontrar medios
de subsistencia. Ofrezcan a los jóve-
nes una imagen límpida de la políti-
ca, como verdadero servicio al bien
de todos.
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No puedo dejar de hacer un llamamiento, además, al mundo de los medios,
para que den su aportación educativa. En la sociedad actual, los medios de co-
municación de masas tienen un papel particular: no sólo informan, sino que
también forman el espíritu de sus destinatarios y, por tanto, pueden dar una
aportación notable a la educación de los jóvenes. Es importante tener presente
que los lazos entre educación y comunicación son muy estrechos: en efecto, la
educación se produce mediante la comunicación, que influye positiva o negati-
vamente en la formación de la persona.

También los jóvenes han de tener el valor de vivir ante todo ellos mismos lo
que piden a quienes están en su entorno. Les corresponde una gran responsa-
bilidad: que tengan la fuerza de usar bien y conscientemente la libertad. Tam-
bién ellos son responsables de la propia educación y formación en la justicia y
la paz.
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Educar en la verdad y en la libertad

3. San Agustín se preguntaba:
«Quid enim fortius desiderat anima
quam veritatem? - ¿Ama algo el al-
ma con más ardor que la verdad?».[2]
El rostro humano de una sociedad
depende mucho de la contribución de
la educación a mantener viva esa
cuestión insoslayable. En efecto, la
educación persigue la formación inte-
gral de la persona, incluida la di-
mensión moral y espiritual del ser,
con vistas a su fin último y al bien
de la sociedad de la que es miembro.
Por eso, para educar en la verdad es
necesario saber sobre todo quién es
la persona humana, conocer su natu-
raleza.

Contemplando la realidad que lo ro-
dea, el salmista reflexiona: «Cuando
contemplo el cielo, obra de tus de-
dos, la luna y las estrellas que has
creado. ¿Qué es el hombre para que
te acuerdes de él, el ser humano, pa-
ra que de él te cuides?» (Sal 8,4-5).
Ésta es la cuestión fundamental que
hay que plantearse: ¿Quién es el
hombre? El hombre es un ser que al-
berga en su corazón una sed de infi-
nito, una sed de verdad –no parcial,
sino capaz de explicar el sentido de
la vida– porque ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios. Así
pues, reconocer con gratitud la vida
como un don inestimable lleva a des-
cubrir la propia dignidad profunda y
la inviolabilidad de toda persona. Por
eso, la primera educación consiste en
aprender a reconocer en el hombre la
imagen del Creador y, por consi-
guiente, a tener un profundo respeto
por cada ser humano y ayudar a los
otros a llevar una vida conforme a
esta altísima dignidad.

" El hombre es un ser que alberga
en su corazón una sed de infinito, una
sed de verdad –no parcial, sino capaz

de explicar el sentido de la vida–
porque ha sido creado a imagen y

semejanza de Dios. "

[2] Comentario al Evangelio de S. Juan, 26,5.
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Nunca podemos olvidar que «el
auténtico desarrollo del hombre se
refiere a la totalidad de la persona en
todas sus dimensiones»,[3] incluida la
trascendente, y que no se puede sa-
crificar a la persona para obtener un
bien particular, ya sea económico o
social, individual o colectivo. Sólo en
la relación con Dios comprende tam-
bién el hombre el significado de la
propia libertad. Y es cometido de la
educación el formar en la auténtica
libertad. Ésta no es la ausencia de
vínculos o el dominio del libre al-
bedrío, no es el absolutismo del yo.

El hombre que cree ser absoluto, no
depender de nada ni de nadie, que
puede hacer todo lo que se le antoja,
termina por contradecir la verdad del
propio ser, perdiendo su libertad. Por
el contrario, el hombre es un ser re-
lacional, que vive en relación con los
otros y, sobre todo, con Dios. La
auténtica libertad nunca se puede al-
canzar alejándose de Él.

La libertad es un valor precioso, pero
delicado; se la puede entender y usar
mal. «En la actualidad, un obstáculo
particularmente insidioso para la obra

educativa es la masiva presencia, en
nuestra sociedad y cultura, del relati-
vismo que, al no reconocer nada co-
mo definitivo, deja como última
medida sólo el propio yo con sus ca-
prichos; y, bajo la apariencia de la li-
bertad, se transforma para cada uno
en una prisión, porque separa al uno
del otro, dejando a cada uno encerra-
do dentro de su propio “yo”. Por
consiguiente, dentro de ese horizonte
relativista no es posible una auténtica
educación, pues sin la luz de la ver-
dad, antes o después, toda persona
queda condenada a dudar de la bon-
dad de su misma vida y de las rela-
ciones que la constituyen, de la
validez de su esfuerzo por construir
con los demás algo en común».[4]

Para ejercer su libertad, el hombre
debe superar por tanto el horizonte
del relativismo y conocer la verdad
sobre sí mismo y sobre el bien y el
mal. En lo más íntimo de la concien-
cia el hombre descubre una ley que
él no se da a sí mismo, sino a la que

[3] Carta enc. Caritas in veritate (29
junio 2009), 11 : AAS 101 (2009), 648; cf.
Pablo VI, Carta enc. Populorum
progressio (26 marzo 1967), 14: AAS 59
(1967), 264.
[4] Discurso en la ceremonia de apertura
de la Asamblea eclesial de la diócesis de
Roma (6 junio 2005): AAS 97 (2005),
816.
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debe obedecer y cuya voz lo llama a amar, a hacer el bien y huir del mal, a
asumir la responsabilidad del bien que ha hecho y del mal que ha cometido.[5]
Por eso, el ejercicio de la libertad está íntimamente relacionado con la ley mo-
ral natural, que tiene un carácter universal, expresa la dignidad de toda perso-
na, sienta la base de sus derechos y deberes fundamentales, y, por tanto, en
último análisis, de la convivencia justa y pacífica entre las personas.

El uso recto de la libertad es, pues, central en la promoción de la justicia y la
paz, que requieren el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, aunque se dis-
tancie de la propia forma de ser y vivir. De esa actitud brotan los elementos
sin los cuales la paz y la justicia se quedan en palabras sin contenido: la con-
fianza recíproca, la capacidad de entablar un diálogo constructivo, la posibili-
dad del perdón, que tantas veces se quisiera obtener pero que cuesta conceder,
la caridad recíproca, la compasión hacia los más débiles, así como la disponi-
bilidad para el sacrificio.

[5] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, 16.
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Educar en la justicia

4. En nuestro mundo, en el que el
valor de la persona, de su dignidad
y de sus derechos, más allá de las
declaraciones de intenciones, está se-
riamente amenazado por la extendida
tendencia a recurrir exclusivamente a
los criterios de utilidad, del beneficio
y del tener, es importante no separar
el concepto de justicia de sus raíces
transcendentes. La justicia, en efecto,
no es una simple convención humana,
ya que lo que es justo no está deter-
minado originariamente por la ley
positiva, sino por la identidad pro-
funda del ser humano. La visión in-
tegral del hombre es lo que permite
no caer en una concepción contrac-
tualista de la justicia y abrir también
para ella el horizonte de la solidari-
dad y del amor[6] .

" La justicia, en efecto, no es una
simple convención humana, ya que lo

que es justo no está determinado
originariamente por la ley positiva,

sino por la identidad profunda del ser
humano. "

No podemos ignorar que ciertas co-
rrientes de la cultura moderna, soste-
nida por principios económicos
racionalistas e individualistas, han
sustraído al concepto de justicia sus
raíces transcendentes, separándolo de
la caridad y la solidaridad: «La “ciu-
dad del hombre” no se promueve sólo
con relaciones de derechos y deberes
sino, antes y más aún, con relaciones
de gratuidad, de misericordia y de
comunión. La caridad manifiesta
siempre el amor de Dios también en
las relaciones humanas, otorgando
valor teologal y salvífico a todo
compromiso por la justicia en el
mundo».[7]

«Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados» (Mt 5,6).
Serán saciados porque tienen hambre
y sed de relaciones rectas con Dios,
consigo mismos, con sus hermanos y
hermanas, y con toda la creación.

[6]Cf. Discurso en el Bundestag (Berlín, 22
septiembre 2011 ): L’Osservatore Romano,
ed. en lengua española (25 septiembre 2011 ),
6-7.
[7] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio
2009), 6: AAS 101 (2009), 644-645.
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Educar en la paz

5. «La paz no es sólo ausencia de
guerra y no se limita a asegurar
el equilibrio de fuerzas adversas.
La paz no puede alcanzarse en la
tierra sin la salvaguardia de los bie-
nes de las personas, la libre comuni-
cación entre los seres humanos, el
respeto de la dignidad de las perso-
nas y de los pueblos, la práctica asi-
dua de la fraternidad».[8] La paz es
fruto de la justicia y efecto de la ca-
ridad. Y es ante todo don de Dios.
Los cristianos creemos que Cristo es
nuestra verdadera paz: en Él, en su
cruz, Dios ha reconciliado consigo al
mundo y ha destruido las barreras
que nos separaban a unos de otros
(cf. Ef 2,14-18); en Él, hay una única
familia reconciliada en el amor.

Pero la paz no es sólo un don que se
recibe, sino también una obra que se
ha de construir. Para ser verdadera-
mente constructores de la paz, debe-
mos ser educados en la compasión, la
solidaridad, la colaboración, la fra-
ternidad; hemos de ser activos dentro
de las comunidades y atentos a des-
pertar las consciencias sobre las

cuestiones nacionales e internaciona-
les, así como sobre la importancia de
buscar modos adecuados de redistri-
bución de la riqueza, de promoción
del crecimiento, de la cooperación al
desarrollo y de la resolución de los
conflictos.

" La paz no es sólo un don que se
recibe, sino también una obra que se

ha de construir. "

[8] Catecismo de la Iglesia Católica, 2304.

«Bienaventurados los que trabajan por
la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios» (Mt 5,9). La paz para
todos nace de la justicia de cada uno
y ninguno puede eludir este compro-
miso esencial de promover la justicia,
según las propias competencias y
responsabilidades. Invito de modo
particular a los jóvenes, que mantie-
nen siempre viva la tensión hacia los
ideales, a tener la paciencia y cons-
tancia de buscar la justicia y la paz,
de cultivar el gusto por lo que es
justo y verdadero, aun cuando esto
pueda comportar sacrificio e ir con-
tracorriente.
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Levantar los ojos a Dios

6. Ante el difícil desafío que supo-
ne recorrer la vía de la justicia y
de la paz, podemos sentirnos tenta-
dos de preguntarnos como el salmis-
ta: «Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?»
(Sal 121,1 ). Deseo decir con fuerza a
todos, y particularmente a los jóve-
nes: «No son las ideologías las que
salvan el mundo, sino sólo dirigir la
mirada al Dios viviente, que es nues-
tro creador, el garante de nuestra li-
bertad, el garante de lo que es
realmente bueno y auténtico [.. .] , mi-
rar a Dios, que es la medida de lo
que es justo y, al mismo tiempo, es
el amor eterno. Y ¿qué puede salvar-
nos sino el amor?».[9] El amor se
complace en la verdad, es la fuerza
que nos hace capaces de comprome-
ternos con la verdad, la justicia, la
paz, porque todo lo excusa, todo lo
cree, todo lo espera, todo lo soporta
(cf. 1 Co 13,1 -13).

Queridos jóvenes, vosotros sois un
don precioso para la sociedad. No os
dejéis vencer por el desánimo ante a
las dificultades y no os entreguéis a

las falsas soluciones, que con fre-
cuencia se presentan como el camino
más fácil para superar los problemas.
No tengáis miedo de comprometeros,
de hacer frente al esfuerzo y al sa-
crificio, de elegir los caminos que
requieren fidelidad y constancia, hu-
mildad y dedicación. Vivid con con-
fianza vuestra juventud y esos
profundos deseos de felicidad, verdad,
belleza y amor verdadero que experi-
mentáis. Vivid con intensidad esta
etapa de vuestra vida tan rica y llena
de entusiasmo.

Sed conscientes de que vosotros sois
un ejemplo y estímulo para los adul-
tos, y lo seréis cuanto más os es-
forcéis por superar las injusticias y la
corrupción, cuanto más deseéis un
futuro mejor y os comprometáis en
construirlo. Sed conscientes de vues-
tras capacidades y nunca os encerréis
en vosotros mismos, sino sabed tra-
bajar por un futuro más luminoso pa-
ra todos. Nunca estáis solos. La
Iglesia confía en vosotros, os sigue,
os anima y desea ofreceros lo que
tiene de más valor: la posibilidad de

[9] Vigilia de oración con los jóvenes
(Colonia, 20 agosto 2005): AAS 97 (2005),
885-886.
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levantar los ojos hacia Dios, de en-
contrar a Jesucristo, Aquel que es la
justicia y la paz.

" La paz no es un bien ya logrado,
sino una meta a la que todos debemos

aspirar. "
A todos vosotros, hombres y mujeres
preocupados por la causa de la paz.
La paz no es un bien ya logrado, si-
no una meta a la que todos debemos
aspirar. Miremos con mayor esperan-
za al futuro, animémonos mutuamen-
te en nuestro camino, trabajemos para
dar a nuestro mundo un rostro más
humano y fraterno y sintámonos uni-
dos en la responsabilidad respecto a
las jóvenes generaciones de hoy y del
mañana, particularmente en educarlas
a ser pacíficas y artífices de paz.
Consciente de todo ello, os envío es-
tas reflexiones y os dirijo un llama-
miento: unamos nuestras fuerzas
espirituales, morales y materiales pa-
ra «educar a los jóvenes en la justicia
y la paz».

Vaticano, 8 de diciembre de 2011.
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Bienaventurados los que
trabajan por la paz

a paz concierne a la persona humana en su integridad e implica la par-
ticipación de todo el hombre. Se trata de paz con Dios viviendo según su
voluntad. Paz interior con uno mismo, y paz exterior con el prójimo y
con toda la creación. Comporta principalmente, como escribió el beato

Juan XXIII en la Encíclica Pacem in Terris, de la que dentro de pocos meses se
cumplirá el 50 aniversario, la construcción de una convivencia basada en la ver-
dad, la libertad, el amor y la justicia.

L
1. Cada nuevo año trae consigo la
esperanza de un mundo mejor. En
esta perspectiva, pido a Dios, Padre
de la humanidad, que nos conceda la
concordia y la paz, para que se pue-
dan cumplir las aspiraciones de una
vida próspera y feliz para todos.

Trascurridos 50 años del Concilio
Vaticano II, que ha contribuido a for-
talecer la misión de la Iglesia en el
mundo, es alentador constatar que los
cristianos, como Pueblo de Dios en
comunión con él y caminando con
los hombres, se comprometen en la
historia compartiendo las alegrías y
esperanzas, las tristezas y angus-
tias[1 ] , anunciando la salvación de

Cristo y promoviendo la
paz para todos.

En efecto, este tiempo
nuestro, caracterizado por

la globalización, con sus aspectos
positivos y negativos, así como por
sangrientos conflictos aún en curso, y
por amenazas de guerra, reclama un
compromiso renovado y concertado
en la búsqueda del bien común, del
desarrollo de todos los hombres y de
todo el hombre.

Causan alarma los focos de tensión y
contraposición provocados por la cre-
ciente desigualdad entre ricos y po-
bres, por el predominio de una

[1 ] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past.
Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el
mundo actual, 1.
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mentalidad egoísta e individualista, que se expresa también en un capitalismo
financiero no regulado. Aparte de las diversas formas de terrorismo y delin-
cuencia internacional, representan un peligro para la paz los fundamentalismos
y fanatismos que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión, llamada a
favorecer la comunión y la reconciliación entre los hombres.

Y, sin embargo, las numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo
atestiguan la vocación innata de la humanidad hacia la paz. El deseo de paz es
una aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo con el de-
seo de una vida humana plena, feliz y lograda. En otras palabras, el deseo de
paz se corresponde con un principio moral fundamental, a saber, con el dere-
cho y el deber a un desarrollo integral, social, comunitario, que forma parte
del diseño de Dios sobre el hombre. El hombre está hecho para la paz, que es
un don de Dios.

Todo esto me ha llevado a inspirarme para este mensaje en las palabras de Je-
sucristo: «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados
hijos de Dios» (Mt 5,9).
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La bienaventuranza evangélica

2. Las bienaventuranzas proclama-
das por Jesús (cf. Mt 5,3-12; Lc
6,20-23) son promesas. En la tradi-
ción bíblica, en efecto, la bienaventu-
ranza pertenece a un género literario
que comporta siempre una buena no-
ticia, es decir, un evangelio que cul-
mina con una promesa. Por tanto, las
bienaventuranzas no son meras reco-
mendaciones morales, cuya observan-
cia prevé que, a su debido tiempo
–un tiempo situado normalmente en
la otra vida–, se obtenga una recom-
pensa, es decir, una situación de feli-
cidad futura. La bienaventuranza
consiste más bien en el cumplimiento
de una promesa dirigida a todos los
que se dejan guiar por las exigencias
de la verdad, la justicia y el amor.
Quienes se encomiendan a Dios y a
sus promesas son considerados fre-
cuentemente por el mundo como in-
genuos o alejados de la realidad. Sin
embargo, Jesús les declara que, no
sólo en la otra vida sino ya en ésta,
descubrirán que son hijos de Dios, y
que, desde siempre y para siempre,
Dios es totalmente solidario con
ellos. Comprenderán que no están

solos, porque él está a favor de los
que se comprometen con la verdad, la
justicia y el amor. Jesús, revelación
del amor del Padre, no duda en ofre-
cerse con el sacrificio de sí mismo.
Cuando se acoge a Jesucristo, Hom-
bre y Dios, se vive la experiencia
gozosa de un don inmenso: compartir
la vida misma de Dios, es decir, la
vida de la gracia, prenda de una
existencia plenamente bienaventurada.
En particular, Jesucristo nos da la
verdadera paz que nace del encuentro
confiado del hombre con Dios.

La bienaventuranza de Jesús dice que
la paz es al mismo tiempo un don
mesiánico y una obra humana. En
efecto, la paz presupone un humanis-
mo abierto a la trascendencia. Es
fruto del don recíproco, de un enri-
quecimiento mutuo, gracias al don
que brota de Dios, y que permite vi-
vir con los demás y para los demás.
La ética de la paz es ética de la co-
munión y de la participación. Es in-
dispensable, pues, que las diferentes
culturas actuales superen antropo-
logías y éticas basadas en presupues-
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tos teórico-prácticos puramente sub-
jetivistas y pragmáticos, en virtud de
los cuales las relaciones de conviven-
cia se inspiran en criterios de poder
o de beneficio, los medios se con-
vierten en fines y viceversa, la cultu-
ra y la educación se centran
únicamente en los instrumentos, en la
tecnología y la eficiencia. Una condi-
ción previa para la paz es el desman-
telamiento de la dictadura del
relativismo moral y del presupuesto

de una moral totalmente autónoma,
que cierra las puertas al reconoci-
miento de la imprescindible ley moral
natural inscrita por Dios en la con-
ciencia de cada hombre. La paz es la
construcción de la convivencia en
términos racionales y morales,
apoyándose sobre un fundamento cu-
ya medida no la crea el hombre, sino
Dios: « El Señor da fuerza a su pue-
blo, el Señor bendice a su pueblo con
la paz », dice el Salmo 29 (v. 11 ).
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La paz, don de Dios y obra del hombre

" La bienaventuranza de Jesús dice
que la paz es al mismo tiempo un don
mesiánico y una obra humana. "

3. La paz concierne a la persona
humana en su integridad e implica
la participación de todo el hom-
bre. Se trata de paz con Dios vivien-
do según su voluntad. Paz interior
con uno mismo, y paz exterior con el
prójimo y con toda la creación.
Comporta principalmente, como es-
cribió el beato Juan XXIII en la
Encíclica Pacem in Terris, de la que
dentro de pocos meses se cumplirá el
50 aniversario, la construcción de una
convivencia basada en la verdad, la
libertad, el amor y la justicia[2] . La
negación de lo que constituye la ver-
dadera naturaleza del ser humano en
sus dimensiones constitutivas, en su
capacidad intrínseca de conocer la
verdad y el bien y, en última instan-
cia, a Dios mismo, pone en peligro la
construcción de la paz. Sin la verdad
sobre el hombre, inscrita en su co-
razón por el Creador, se menoscaba

la libertad y el amor, la justicia pier-
de el fundamento de su ejercicio.

Para llegar a ser un auténtico trabaja-
dor por la paz, es indispensable cui-
dar la dimensión trascendente y el
diálogo constante con Dios, Padre
misericordioso, mediante el cual se
implora la redención que su Hijo
Unigénito nos ha conquistado. Así
podrá el hombre vencer ese germen
de oscuridad y de negación de la paz
que es el pecado en todas sus formas:
el egoísmo y la violencia, la codicia
y el deseo de poder y dominación, la
intolerancia, el odio y las estructuras
injustas.

La realización de la paz depende en
gran medida del reconocimiento de
que, en Dios, somos una sola familia
humana. Como enseña la Encíclica
Pacem in Terris, se estructura me-
diante relaciones interpersonales e
instituciones apoyadas y animadas por
un «nosotros» comunitario, que im-
plica un orden moral interno y exter-
no, en el que se reconocen

[2] Cf. Carta enc. Pacem in terris (11
abril 1963): AAS 55 (1963), 265-266.
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sinceramente, de acuerdo con la ver-
dad y la justicia, los derechos recí-
procos y los deberes mutuos. La paz
es un orden vivificado e integrado
por el amor, capaz de hacer sentir
como propias las necesidades y las
exigencias del prójimo, de hacer
partícipes a los demás de los propios
bienes, y de tender a que sea cada
vez más difundida en el mundo la
comunión de los valores espirituales.
Es un orden llevado a cabo en la li-
bertad, es decir, en el modo que co-
rresponde a la dignidad de las
personas, que por su propia naturale-
za racional asumen la responsabilidad
de sus propias obras[3] .

La paz no es un sueño, no es una
utopía: la paz es posible. Nuestros
ojos deben ver con mayor profundi-
dad, bajo la superficie de las apa-
riencias y las manifestaciones, para
descubrir una realidad positiva que
existe en nuestros corazones, porque
todo hombre ha sido creado a imagen
de Dios y llamado a crecer, contribu-
yendo a la construcción de un mundo
nuevo. En efecto, Dios mismo, me-
diante la encarnación del Hijo, y la
redención que él llevó a cabo, ha en-
trado en la historia, haciendo surgir

una nueva creación y una alianza
nueva entre Dios y el hombre (cf. Jr
31,31 -34), y dándonos la posibilidad
de tener «un corazón nuevo» y «un
espíritu nuevo» (cf. Ez 36,26).

Precisamente por eso, la Iglesia está
convencida de la urgencia de un nue-
vo anuncio de Jesucristo, el primer y
principal factor del desarrollo integral
de los pueblos, y también de la paz.
En efecto, Jesús es nuestra paz, nues-
tra justicia, nuestra reconciliación (cf.
Ef 2,14; 2 Co 5,18). El que trabaja
por la paz, según la bienaventuranza
de Jesús, es aquel que busca el bien
del otro, el bien total del alma y el
cuerpo, hoy y mañana.

A partir de esta enseñanza se puede
deducir que toda persona y toda co-
munidad –religiosa, civil, educativa y
cultural– está llamada a trabajar por
la paz. La paz es principalmente la
realización del bien común de las di-
versas sociedades, primarias e inter-
medias, nacionales, internacionales y
de alcance mundial.

[3] Cf. Carta enc. Pacem in terris (11 abril
1963): AAS 55 (1963), 266.
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Precisamente por esta razón se puede
afirmar que las vías para construir el
bien común son también las vías a
seguir para obtener la paz.

" Para llegar a ser un auténtico
trabajador por la paz, es indispensable
cuidar la dimensión trascendente y el

diálogo constante con Dios. "
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Los que trabajan por la paz son quienes

aman, defienden

y promueven la vida en su integridad

4. El camino para la realización
del bien común y de la paz pasa
ante todo por el respeto de la vida
humana, considerada en sus múltiples
aspectos, desde su concepción, en su
desarrollo y hasta su fin natural.
Auténticos trabajadores por la paz
son, entonces, los que aman, defien-
den y promueven la vida humana en
todas sus dimensiones: personal, co-
munitaria y transcendente. La vida en
plenitud es el culmen de la paz.
Quien quiere la paz no puede tolerar
atentados y delitos contra la vida.

Quienes no aprecian suficientemente
el valor de la vida humana y, en
consecuencia, sostienen por ejemplo
la liberación del aborto, tal vez no se
dan cuenta que, de este modo, pro-
ponen la búsqueda de una paz iluso-
ria. La huida de las
responsabilidades, que envilece a la
persona humana, y mucho más la
muerte de un ser inerme e inocente,

nunca podrán traer felicidad o paz.
En efecto, ¿cómo es posible pretender
conseguir la paz, el desarrollo inte-
gral de los pueblos o la misma sal-
vaguardia del ambiente, sin que sea
tutelado el derecho a la vida de los
más débiles, empezando por los que
aún no han nacido? Cada agresión a
la vida, especialmente en su origen,
provoca inevitablemente daños irre-
parables al desarrollo, a la paz, al
ambiente. Tampoco es justo codificar
de manera subrepticia falsos derechos
o libertades, que, basados en una vi-
sión reductiva y relativista del ser
humano, y mediante el uso hábil de
expresiones ambiguas encaminadas a
favorecer un pretendido derecho al
aborto y a la eutanasia, amenazan el
derecho fundamental a la vida.
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También la estructura natural del ma-
trimonio debe ser reconocida y pro-
movida como la unión de un hombre
y una mujer, frente a los intentos de
equipararla desde un punto de vista
jurídico con formas radicalmente dis-
tintas de unión que, en realidad,
dañan y contribuyen a su desestabili-
zación, oscureciendo su carácter par-
ticular y su papel insustituible en la
sociedad.

Estos principios no son verdades de
fe, ni una mera derivación del dere-
cho a la libertad religiosa. Están ins-
critos en la misma naturaleza
humana, se pueden conocer por la
razón, y por tanto son comunes a to-
da la humanidad. La acción de la
Iglesia al promoverlos no tiene un
carácter confesional, sino que se diri-
ge a todas las personas, prescindiendo
de su afiliación religiosa. Esta acción

se hace tanto más necesaria cuanto
más se niegan o no se comprenden
estos principios, lo que es una ofensa
a la verdad de la persona humana,
una herida grave inflingida a la justi-
cia y a la paz.

Por tanto, constituye también una im-
portante cooperación a la paz el re-
conocimiento del derecho al uso del
principio de la objeción de concien-
cia con respecto a leyes y medidas
gubernativas que atentan contra la
dignidad humana, como el aborto y
la eutanasia, por parte de los ordena-
mientos jurídicos y la administración
de la justicia.

Entre los derechos humanos funda-
mentales, también para la vida pací-
fica de los pueblos, está el de la
libertad religiosa de las personas y
las comunidades. En este momento
histórico, es cada vez más importante
que este derecho sea promovido no
sólo desde un punto de vista negati-
vo, como libertad frente –por ejem-
plo, frente a obligaciones o
constricciones de la libertad de elegir
la propia religión–, sino también des-
de un punto de vista positivo, en sus
varias articulaciones, como libertad

" Quienes no aprecian
suficientemente el valor de la vida

humana y, en consecuencia, sostienen
por ejemplo la liberación del aborto,
tal vez no se dan cuenta que, de este
modo, proponen la búsqueda de una

paz ilusoria. "
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de, por ejemplo, testimoniar la propia
religión, anunciar y comunicar su en-
señanza, organizar actividades educa-
tivas, benéficas o asistenciales que
permitan aplicar los preceptos reli-
giosos, ser y actuar como organismos
sociales, estructurados según los
principios doctrinales y los fines ins-
titucionales que les son propios.
Lamentablemente, incluso en países
con una antigua tradición cristiana, se
están multiplicando los episodios de
intolerancia religiosa, especialmente
en relación con el cristianismo o de
quienes simplemente llevan signos de
identidad de su religión.

El que trabaja por la paz debe tener
presente que, en sectores cada vez
mayores de la opinión pública, la
ideología del liberalismo radical y de
la tecnocracia insinúan la convicción
de que el crecimiento económico se
ha de conseguir incluso a costa de
erosionar la función social del Estado
y de las redes de solidaridad de la
sociedad civil, así como de los dere-
chos y deberes sociales. Estos dere-
chos y deberes han de ser
considerados fundamentales para la
plena realización de otros, empezando
por los civiles y políticos.

Uno de los derechos y deberes socia-
les más amenazados actualmente es
el derecho al trabajo. Esto se debe a
que, cada vez más, el trabajo y el
justo reconocimiento del estatuto
jurídico de los trabajadores no están
adecuadamente valorizados, porque el
desarrollo económico se hace depen-
der sobre todo de la absoluta libertad
de los mercados. El trabajo es consi-
derado una mera variable dependiente
de los mecanismos económicos y fi-
nancieros. A este propósito, reitero
que la dignidad del hombre, así como
las razones económicas, sociales y
políticas, exigen que «se siga buscan-
do como prioridad el objetivo del
acceso al trabajo por parte de todos,
o lo mantengan»[4] . La condición
previa para la realización de este am-
bicioso proyecto es una renovada
consideración del trabajo, basada en
los principios éticos y valores espiri-
tuales, que robustezca la concepción
del mismo como bien fundamental
para la persona, la familia y la socie-
dad. A este bien corresponde un de-
ber y un derecho que exigen nuevas y
valientes políticas de trabajo para to-
dos.

[4] Carta enc., Caritas in veritate (29 junio
2009), 32: AAS 101 (2009), 666-667.
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Construir el bien de la paz mediante un

nuevo modelo de desarrollo y de economía

5. Actualmente son muchos los
que reconocen que es necesario un
nuevo modelo de desarrollo, así
como una nueva visión de la eco-
nomía. Tanto el desarrollo integral,
solidario y sostenible, como el bien
común, exigen una correcta escala de
valores y bienes, que se pueden es-
tructurar teniendo a Dios como refe-
rencia última. No basta con
disposiciones de muchos medios y
una amplia gama de opciones, aunque
sean de apreciar. Tanto los múltiples
bienes necesarios para el desarrollo,
como las opciones posibles deben ser
usados según la perspectiva de una
vida buena, de una conducta recta
que reconozca el primado de la di-
mensión espiritual y la llamada a la
consecución del bien común. De otro
modo, pierden su justa valencia, aca-
bando por ensalzar nuevos ídolos.

Para salir de la actual crisis financie-
ra y económica – que tiene como
efecto un aumento de las desigualda-
des – se necesitan personas, grupos e

instituciones que promuevan la vida,
favoreciendo la creatividad humana
para aprovechar incluso la crisis co-
mo una ocasión de discernimiento y
un nuevo modelo económico. El que
ha prevalecido en los últimos dece-
nios postulaba la maximización del
provecho y del consumo, en una óp-
tica individualista y egoísta, dirigida
a valorar a las personas sólo por su
capacidad de responder a las exigen-
cias de la competitividad. Desde otra
perspectiva, sin embargo, el éxito
auténtico y duradero se obtiene con
el don de uno mismo, de las propias
capacidades intelectuales, de la propia
iniciativa, puesto que un desarrollo
económico sostenible, es decir,
auténticamente humano, necesita del
principio de gratuidad como manifes-
tación de fraternidad y de la lógica
del don[5] . En concreto, dentro de la
actividad económica, el que trabaja
por la paz se configura como aquel
que instaura con sus colaboradores y
compañeros, con los clientes y los
usuarios, relaciones de lealtad y de

[5] Cf. Carta enc., Caritas in veritate (29
junio 2009), 34. 36: AAS 101 (2009), 668-
670; 671 -672.
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reciprocidad. Realiza la actividad
económica por el bien común, vive
su esfuerzo como algo que va más
allá de su propio interés, para bene-
ficio de las generaciones presentes y
futuras. Se encuentra así trabajando
no sólo para sí mismo, sino también
para dar a los demás un futuro y un
trabajo digno.

En el ámbito económico, se necesi-
tan, especialmente por parte de los
estados, políticas de desarrollo indus-
trial y agrícola que se preocupen del
progreso social y la universalización
de un estado de derecho y democrá-
tico. Es fundamental e imprescindi-
ble, además, la estructuración ética
de los mercados monetarios, finan-
cieros y comerciales; éstos han de ser
estabilizados y mejor coordinados y
controlados, de modo que no se cau-
se daño a los más pobres. La solici-
tud de los muchos que trabajan por la
paz se debe dirigir además – con una
mayor resolución respecto a lo que se
ha hecho hasta ahora – a atender la
crisis alimentaria, mucho más grave
que la financiera. La seguridad de los
aprovisionamientos de alimentos ha
vuelto a ser un tema central en la
agenda política internacional, a causa

de crisis relacionadas, entre otras co-
sas, con las oscilaciones repentinas
de los precios de las materias primas
agrícolas, los comportamientos irres-
ponsables por parte de algunos agen-
tes económicos y con un insuficiente
control por parte de los gobiernos y
la comunidad internacional. Para ha-
cer frente a esta crisis, los que traba-
jan por la paz están llamados a
actuar juntos con espíritu de solidari-
dad, desde el ámbito local al interna-
cional, con el objetivo de poner a los
agricultores, en particular en las pe-
queñas realidades rurales, en condi-
ciones de poder desarrollar su
actividad de modo digno y sostenible
desde un punto de vista social, am-
biental y económico.

" Para salir de la actual crisis
financiera y económica se necesitan
personas, grupos e instituciones que

promuevan la vida, ..., para aprovechar
incluso la crisis como una ocasión de
discernimiento y un nuevo modelo

económico. "
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La educación a una cultura de la paz:

el papel de la familia y de las instituciones

6. Deseo reiterar con fuerza que
todos los que trabajan por la paz
están llamados a cultivar la pasión
por el bien común de la familia y la
justicia social, así como el compro-
miso por una educación social idó-
nea.

Ninguno puede ignorar o minimizar
el papel decisivo de la familia, célula
base de la sociedad desde el punto de
vista demográfico, ético, pedagógico,
económico y político. Ésta tiene co-
mo vocación natural promover la vi-
da: acompaña a las personas en su
crecimiento y las anima a potenciarse
mutuamente mediante el cuidado
recíproco. En concreto, la familia
cristiana lleva consigo el germen del
proyecto de educación de las personas
según la medida del amor divino. La
familia es uno de los sujetos sociales
indispensables en la realización de
una cultura de la paz. Es necesario
tutelar el derecho de los padres y su
papel primario en la educación de los
hijos, en primer lugar en el ámbito

moral y religioso. En la familia nacen
y crecen los que trabajan por la paz,
los futuros promotores de una cultura
de la vida y del amor[6] .

En esta inmensa tarea de educación a
la paz están implicadas en particular
las comunidades religiosas. La Iglesia
se siente partícipe en esta gran res-
ponsabilidad a través de la nueva
evangelización, que tiene como pila-
res la conversión a la verdad y al
amor de Cristo y, consecuentemente,
un nuevo nacimiento espiritual y mo-
ral de las personas y las sociedades.
El encuentro con Jesucristo plasma a
los que trabajan por la paz, compro-
metiéndoles en la comunión y la su-
peración de la injusticia.

Las instituciones culturales, escolares
y universitarias desempeñan una mi-
sión especial en relación con la paz.
A ellas se les pide una contribución
significativa no sólo en la formación
de nuevas generaciones de líderes, si-

[6] Cf. Juan Pablo II, Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 1994 (8
diciembre 1993), 2: AAS 86 (1994), 156-162.
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no también en la renovación de las instituciones públicas, nacionales e interna-
cionales. También pueden contribuir a una reflexión científica que asiente las
actividades económicas y financieras en un sólido fundamento antropológico y
ético. El mundo actual, particularmente el político, necesita del soporte de un
pensamiento nuevo, de una nueva síntesis cultural, para superar tecnicismos y
armonizar las múltiples tendencias políticas con vistas al bien común. Éste,
considerado como un conjunto de relaciones interpersonales e institucionales
positivas al servicio del crecimiento integral de los individuos y los grupos, es
la base de cualquier educación a la auténtica paz.
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Una pedagogía del que trabaja por la paz

7. Como conclusión, aparece la
necesidad de proponer y promover
una pedagogía de la paz. Ésta pide
una rica vida interior, claros y váli-
dos referentes morales, actitudes y
estilos de vida apropiados. En efecto,
las iniciativas por la paz contribuyen
al bien común y crean interés por la
paz y educan para ella. Pensamientos,
palabras y gestos de paz crean una
mentalidad y una cultura de la paz,
una atmósfera de respeto, honestidad
y cordialidad. Es necesario enseñar a
los hombres a amarse y educarse a la
paz, y a vivir con benevolencia, más
que con simple tolerancia. Es funda-
mental que se cree el convencimiento
de que «hay que decir no a la ven-
ganza, hay que reconocer las propias
culpas, aceptar las disculpas sin exi-
girlas y, en fi n, perdonar»[7] ,de mo-
do que los errores y las ofensas
puedan ser en verdad reconocidos
para avanzar juntos hacia la reconci-
liación. Esto supone la difusión de
una pedagogía del perdón. El mal, en
efecto, se vence con el bien, y la jus-
ticia se busca imitando a Dios Padre
que ama a todos sus hijos (cf. Mt

5,21 -48). Es un trabajo lento, porque
supone una evolución espiritual, una
educación a los más altos valores,
una visión nueva de la historia hu-
mana. Es necesario renunciar a la
falsa paz que prometen los ídolos de
este mundo y a los peligros que la
acompañan; a esta falsa paz que hace
las conciencias cada vez más insensi-
bles, que lleva a encerrarse en uno
mismo, a una existencia atrofiada, vi-
vida en la indiferencia. Por el contra-
rio, la pedagogía de la paz implica
acción, compasión, solidaridad, va-
lentía y perseverancia.

" En el mundo está Dios, el Dios
de Jesús, completamente solidario con

los hombres. "
Jesús encarna el conjunto de estas
actitudes en su existencia, hasta el
don total de sí mismo, hasta «perder
la vida» (cf. Mt 10,39; Lc 17,33; Jn
12,35). Promete a sus discípulos que,
antes o después, harán el extraordi-

[7] Discurso a los miembros del gobierno,
de las instituciones de la república, el
cuerpo diplomático, los responsables
religiosos y los representantes del mundo de
la cultura, Baabda-Líbano (15 septiembre
2012): L’Osservatore Romano, ed. en lengua
española, 23 septiembre 2012, p. 6.
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nario descubrimiento del que hemos hablado al inicio, es decir, que en el
mundo está Dios, el Dios de Jesús, completamente solidario con los hombres.
En este contexto, quisiera recordar la oración con la que se pide a Dios que
nos haga instrumentos de su paz, para llevar su amor donde hubiese odio, su
perdón donde hubiese ofensa, la verdadera fe donde hubiese duda. Por nuestra
parte, junto al beato Juan XXIII, pidamos a Dios que ilumine también con su
luz la mente de los que gobiernan las naciones, para que, al mismo tiempo
que se esfuerzan por el justo bienestar de sus ciudadanos, aseguren y defien-
dan el don hermosísimo de la paz; que encienda las voluntades de todos los
hombres para echar por tierra las barreras que dividen a los unos de los otros,
para estrechar los vínculos de la mutua caridad, para fomentar la recíproca
comprensión, para perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado. De esta
manera, bajo su auspicio y amparo, todos los pueblos se abracen como herma-
nos y florezca y reine siempre entre ellos la tan anhelada paz[8] .

Con esta invocación, pido que todos sean verdaderos trabajadores y constructo-
res de paz, de modo que la ciudad del hombre crezca en fraterna concordia,
en prosperidad y paz.

Vaticano, 8 de diciembre de 2012.

[8] Cf. Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963): AAS 55 (1963), 304.
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Este índice analítico ha sido elaborado teniendo en cuenta las voces seleccionadas
en el Compendio de la doctrina social de la Iglesia. En cada acepción se indica
el año del Mensaje y el apartado correspondiente de dicho Mensaje.

Índice analítico

Aborto: aborto contra la dignidad
humana 2013, n. 4; exterminio de
niños no nacidos 2009, n. 3; muertes
silenciosas por el aborto 2007, n. 5.

Acción: acción bélica indiscriminada
2007, n. 15; acción de la Iglesia en
pro del derecho a la vida 2013, n. 4;
acción democrática de los ciudadanos
2011, n. 8; acción en la pedagogía de
la paz 2013, n. 7; acción hacia la
construcción de la paz 2009, n. 15;
acción pastoral de los Obispados cas-

trenses 2006, n. 8; acción político-
económica 2009, n. 11.

Acogida: acogida en la familia 2008,
n. 3, 2012, n. 2; acogida responsable
de una nueva vida 2008, n. 5; actitud
de acogida del otro y aborto 2007, n.
5.

Actividad: actividad agraria 2013, n.
5; actividad económica 2009, n. 11 ;
actividad económica con sólido fun-
damento ético 2013, n. 6; actividad
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económica por el bien común 2013,
n. 4; actividad económica y medio
ambiente 2010, n. 7; actividad educa-
tiva en el marco de la libertad reli-
giosa 2013, n. 4; actividad financiera
2009, n. 10; reconocimiento de la ac-
tividad doméstica 2008, n. 5.

Administración: administración de
justicia y objeción de conciencia
2013, n. 4; administración responsable
de la creación 2010, nn. 6 y 13; ad-
ministración solidaria del patrimonio
familiar 2008, n. 9; iniciativa econó-
mica de la administración local 2009,
n. 12.

Agrícola–rural: desarrollo rural y
pequeños agricultores 2010, n. 10;
deterioro de zonas agrícolas 2010, n.
4; políticas agrícolas 2013, n. 5; pre-
cios de los productos agrícolas 2009,
n. 7; producción agrícola y consumo
2010, n. 10.

Agua: acceso al agua potable 2009,
n. 5; ciclo del agua 2010, n. 10; de-
fender el agua 2010, n. 12; desigual-
dad en el acceso al agua 2007, n. 6.

Ahorro: ahorro por el desarme 2006,
n. 13, 2009, n. 6; ahorro y patrimo-

nio familiar 2008, n. 9; opciones de
ahorro 2010, n. 11.

Alimentación: crisis alimentaria
2009, n. 7, 2010, n. 5, 2013, n. 5; de-
recho a la alimentación 2010, n. 4.

Alma: amar a Dios con toda el alma
2011, n. 1 ; amor del alma a la verdad
2012, n. 3; bien total del alma y del
cuerpo 2013, n. 3.

Ambiente: actitud irrespetuosa con el
medio ambiente 2007, nn. 8 y 9;
alianza entre ser humano y medio
ambiente 2010, n. 1 ; ambiente educa-
tivo 2012, n. 2; crisis ambiental 2010,
n. 5; deterioro ambiental 2010, nn. 3,
10 y 11 ; ecología ambiental 2010, n.
12; energía e impacto ambiental 2010,
n. 9; familia, comunidad humana y
medio ambiente 2008, nn. 7-8; ges-
tión del medio ambiente sostenible
2010, n. 10; gobierno responsable
respecto al medio ambiente 2010, n.
7; prófugos ambientales 2010, n. 4;
recursos ambientales comunes y polí-
ticas ambientales 2010, n. 8; relación
del hombre con el medio ambiente
2010, n. 13; salvaguardia del medio
ambiente 2009, n. 5, 2013, n. 4.
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Antropología: concepciones antro-
pológicas de sumisión femenina 2007,
n. 7; concepciones antropológicas que
llevan el germen de la violencia 2007,
n. 10; concepciones antropológicas
subjetivistas 2013, n. 2; fundamento
antropológico de la economía 2013,
n. 6; raíz antropológica de la crisis
2012, n. 1.

Anuncio: anuncio de Cristo y bús-
queda de la verdad 2011, n. 11 ; anun-
cio de Cristo y paz 2013, nn. 1 y 4;
anuncio de la verdad de la paz 2006,
n. 16; anuncio del Evangelio 2006, n.
11.

Armas: armamentos nuevos y sofis-
ticados 2006, n. 7; armas morales
2011, n. 15; armas nucleares 2006, n.
13, 2010, n. 11 ; carrera de armamen-
tos 2008, n. 14, 2009, n. 6; comercio
de armas 2006, n. 14; gasto en arma-
mento 2009, n. 6; inversión en la
producción e investigación de armas
2006, n. 14; peligro de aumento de
países con armas nucleares 2008, n.
14; pobreza y contiendas armadas
2009, n. 1 ; voluntad de poseer armas
nucleares 2007, n. 15.

Amor: abrir al amor los ánimos
2006, n. 15; amor a Dios con todo el
corazón 2011, n. 1 ; amor al prójimo y
respeto de la naturaleza 2010, n. 12;
amor creador de Dios y familia 2008,
n. 7; amor creador de Dios y natura-
leza 2010, nn. 1, 2 y 10; amor de
Dios, fundamento de la paz 2006, n.
3; amor de Dios y familia 2011, n. 4;
amor eterno y verdadero 2012, n. 6;
amor preferencial por los pobres
2009, n. 15; amor supremo de Dios
2011, n. 2; amor y familia 2008, nn.
1, 2 y 3, 2012, n. 5, 2013, n. 6; amor
y justicia 2012, n. 4, 2013, nn. 2 y 3;
amor y paz 2013, n. 7; amor y reli-
giosidad auténtica 2011, n. 9; amor,
vocación de cada persona 2007, n. 16;
designio de amor de Dios que llama
a la humanidad 2011, n. 8; designio
de amor en el origen de la naturaleza
2010, n. 6; Dios es amor 2006, n. 11,
2007, n. 16; madurar la capacidad de
amor 2007, n. 2; mandamiento del
amor 2006, n. 16; paz y amor 2006,
n. 4; testimonio de amor ante la vio-
lencia 2011, n. 14; vivir en el amor y
en la verdad 2011, n. 10.

Anciano: servicio a los ancianos en
la familia 2008, n. 3.
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Aseguración: asegurar a los hijos la
presencia de los padres 2013, n. 2;
asegurar la paz 2013, n. 7; asegurar
solidaridad creativa 2009, n. 15; ase-
gurar un crecimiento razonable 2009,
n. 14; asegurar un futuro de paz 2007,
n. 15.

Asistencia: actividades asistenciales y
libertad religiosa 2013, n. 4; asisten-
cia de tecnologías más limpias 2010
n. 8; asistencia sanitaria básica para
todos 2008, n. 5; políticas asistencia-
listas 2009, n. 11.

Asociación: el bien común concierne
a las asociaciones 2005, n. 5.

Autoridad: autoridad de los líderes
de las grandes religiones 2011, n. 10;
autoridad de los padres en la familia
2008, n. 3; autoridad de organismos
internacionales 2007, n. 13; autoridad
internacional y valores de la ley na-
tural 2008, n. 13; autoridad moral de
los organismos internacionales 2006,
n. 14; autoridad y responsabilidad del
ser humano de cara a la naturaleza
2010, n. 6; autoridad y paz 2006, n.
13.

Beneficio: actividad económica y be-
neficio 2009, n. 11 ; beneficio de la
solidaridad 2010, n. 8; beneficio en la
euforia financiera 2009, n. 10; bene-
ficio y ética 2008, n. 10; beneficio y
nuevo modelo de desarrollo y eco-
nomía 2013, n. 5; beneficios de la
ecología 2010, n. 12; beneficios de
las políticas nacionales 2010, n. 10;
beneficios por el cambio tecnológico
2009, n. 7; beneficios por la venta de
armas 2008, n. 14; criterios de bene-

ficio y dignidad de la persona 2012,
n. 4; criterios de beneficio y relacio-
nes de convivencia 2013, n. 2.

Bien: al servicio del bien 2012, n. 1 ;
apertura a la verdad y al bien 2011, n.
3; bien de la paz y nuevo modelo de
desarrollo y de economía 2013, n. 4;
bien de la sociedad y bien particular
2012, n. 3; bien de los hijos 2012, n.
2; bienes relativos transformados en
absolutos 2011, n. 8; bien universal de

B
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la dignidad 2011, n. 2; buscar el bien
del otro 2013, n. 3; capacidad intrín-
seca del ser humano de conocer el
bien 2013, n. 3; el bien de la paz
2006, nn. 4, 6 y 16, 2007, n. 16; el
mal se vence con el bien 2013, n. 7;
el trabajo, bien fundamental de la
persona 2013, n. 4; espacio público y
criterio compartido de bien 2011, n.
10; estilos de vida basados en la bús-
queda del bien 2010, n. 11 ; igualdad,
bien de todos 2007, n. 6; incapacidad
de buscar el bien 2011, n. 3; la justi-
cia y la paz se fundan en el Sumo
Bien 2011, n. 5; la libertad religiosa
es un bien esencial 2011, n. 5; la paz
no es un bien ya logrado 2012, n. 6;
la tierra es un bien 2007, n. 8; pre-
sencia de los padres, bien precioso de
los hijos 2012, n. 2.

Bien común: actividad financiera y
bien común a largo plazo 2009, n.
10; bien común de la familia humana
2006, n. 11 ; bien común y nuevo
modelo de desarrollo y economía
2013, n. 5; bien común y paz 2013,
n. 7; búsqueda racional del bien
común 2011, n. 10, 2013, n. 1 ; con-
ciencia y bien común 2009, n. 8; de-
fender el bien común 2012, n. 1 ;
desarrollo y bien común 2010, n. 9;

diálogo entre religiones y bien común
2011, n. 11 ; dimensión pública de la
religión y bien común 2011, n. 6;
economía al servicio del bien común
planetario 2008, n. 10; globalización
orientada al bien de todos y cada uno
2009, n. 14; libertad y bien común
2011, n. 3; pasión por el bien común
2013, n. 6; realización del bien
común 2013, nn. 3 y 4; salvaguardar
el bien de la paz 2006, n. 14.

Bienes: bienes de los prófugos am-
bientales 2010, n. 4; bienes naturales
2010, n. 1 ; comercio internacional de
bienes 2009, n. 9; correcta escala de
bienes 2013, n. 5; derecho de los po-
bres a los bienes materiales 2009, n.
14; desigualdades en el acceso a bie-
nes esenciales 2007, n. 6; destino
universal de los bienes 2000, n. 13,
2008, n. 7; hacer partícipes a los
demás de los propios bienes 2013, n.
3;
privación de bienes esenciales 2011,
n. 13; salvaguardia de los bienes de
las personas y paz 2012, n. 5.

Bienestar: bienestar de los ciudada-
nos 2013, n. 7; bienestar de todos y
equilibrio ecológico 2008, n. 7; bie-
nestar económico y malestar interior
2009, n. 2.
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Capitalismo: capitalismo financiero
no regulado 2013, n. 1.

Caridad: alegría de vivir la caridad
2012, n. 2; caridad recíproca 2012, n.
3; caridad y crisis ecológica 2010, nn.
9, 10 y 11 ; caridad y justicia 2012, n.
4; caridad y paz 2012, n. 5; institu-
ciones caritativas de las comunidades
religiosas 2011, n. 6; primado de la
caridad 2009, n. 15; testimonio de
caridad de los cristianos 2011, n. 7;
vínculos de la mutua caridad 2013, n.
7.

Ciencia: pobreza y ciencias sociales
2009, n. 2; reflexión científica 2013,
n. 6.

Ciudad: “Ciudad del hombre” 2012,
n. 4, 2013, n. 7; destrucción de ciu-
dades enteras 2007, n. 15.

Ciudadanía–Ciudadano: acción de-
mocrática de los ciudadanos 2011, n.
8; bienestar de los ciudadanos 2013,
n. 7; creyentes ciudadanos activos
2011, n. 3; dimensión religiosa de los
ciudadanos 2011, n. 8; la sociedad no
es sólo agrupación de ciudadanos si-
no comunidad de hermanos y herma-
nas 2008, n. 6; paz y convivencia de
ciudadanos 2006, n. 6; sentimientos
de hostilidad de los ciudadanos 2006,
n. 13; símbolos religiosos de la ma-
yoría de los ciudadanos 2011, n. 13.

Civilización: Declaración Universal
de Derechos Humanos, conquista de
civilización jurídica 2008, n. 4; justi-
cia y civilización 2011, n. 8; libertad
religiosa, fuerza de libertad y de ci-
vilización 2011, n. 7.

Colectividad: Dios, sentido de la vi-
da colectiva 2006, n. 11 ; respuesta
colectiva a la crisis ecológica 2010, n.

Biocentrismo: reservas del Magiste-
rio ante el biocentrismo 2010, n. 13.

Burocracia-burocratización:
costoso aparato burocrático 2008, n.
10.

C
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9; sacrificio de la persona por un
bien colectivo 2012, n. 3.

Comercio: comercio de armas 2006,
n. 14, 2008, n. 14; comercio interna-
cional y transacciones financieras
2009, n. 9; estructuración ética de los
mercados comerciales 2013, n. 5.
Compartir: los pobres comparten un
único proyecto divino 2009, n. 2;
compartir alegrías y esperanzas 2013,
n. 1 ; compartir estrategias para satis-
facer necesidades energéticas 2010, n.
9; compartir la vida de Dios 2013, n.
2; compartir los padres con los hijos
2012, n. 2; criterio compartido de
verdad y de bien en espacio público
2011, n. 10; valores éticos comparti-
dos 2011, n. 15.

Comunidad: activos dentro de las
comunidades 2012, n. 5; comunidad
en el camino del desarrollo humano
2009, n. 13; comunidad humana y
familia 2008, n. 3; comunidad huma-
na, familia y economía 2008, nn. 9-
10; comunidad humana, familia y ley
moral 2008, nn. 11 -13; comunidad
humana, familia y medio ambiente
2008, nn. 7-8; comunidad y educa-
ción para la paz 2006, n. 16; comu-
nidad religiosa y educación a la paz

2013, n. 6; libertad religiosa de las
comunidades 2013, n. 4; toda comu-
nidad llamada a trabajar por la paz
2013, n. 3.

Comunidad civil y política: colabo-
ración de las comunidades religiosas
al bien común 2011, n. 11 ; libertad
religiosa y comunidad 2011, nn. 6 y
7; libertades de las comunidades reli-
giosas 2011, n. 13.

Comunidad cristiana: aportación de
las comunidades cristianas a la civili-
zación 2011, n. 7; comunidad cristia-
na y solidaridad creativa 2009, n. 15;
comunidades de creyentes practican la
caridad 2011, n. 6; deseos de paz a
las comunidades cristianas 2010, n. 1 ;
persecuciones de las comunidades
cristianas 2011, n. 14; sufrimientos y
ataques a la comunidad cristiana
2011, n. 1.

Comunidad familiar: comunidad fa-
miliar y consenso generoso 2008, n.
6; familia humana, comunidad de paz
2008, n. 1.

Comunidad internacional: acción
concorde de la comunidad interna-
cional 2006, n. 12, 2009, n. 11 ; co-
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munidad internacional y derecho hu-
manitario 2007, n. 14; comunidad in-
ternacional y desarme 2006, n. 14,
2009, n. 6, 2010, n. 11 ; comunidad
internacional y familia 2008, n. 6;
comunidad internacional y medio
ambiente 2010, n. 7; comunidad in-
ternacional y recursos energéticos
2010, n. 9; control de la comunidad
internacional sobre los agentes
económicos 2013, n. 5; espacio pú-
blico de la comunidad internacional
2011, n. 10; guerra, fracaso de la co-
munidad internacional 2007, n. 14;
paz de la comunidad internacional
frágil cuando se obstaculiza a la fa-
milia 2008, n. 5; progreso de la co-
munidad mundial 2009, n. 1 ;
responsabilidad de la comunidad in-
ternacional 2010, n. 8.

Comunidad social: comunidad social
y comunidad familiar 2008, n. 6.

Conciencia: conciencia de cambiar el
estilo de vida 2010, n. 9; conciencia
de la dignidad de las personas 2011,
n. 7; conciencia de la humanidad
2009, n. 1 ; conciencia de la respon-
sabilidad 2010, n. 2; conciencia de
unidad 2006, n. 6; conciencia ecoló-
gica 2010, n. 3; conciencia y familia

2008, nn. 6, 8 y 15, 2012, n. 2; con-
ciencia y ley moral 2008, n. 12,
2009, n. 8, 2012, n. 3, 2013, n. 2;
conciencia y paz 2006, n. 5 y 16;
conciencia y proyecto de Dios 2007,
n. 3; conciencia y religiosidad autén-
tica 2011, n. 9; conciencia, don y ta-
rea 2007, n. 2; conciencias insensibles
2013, n. 7; objeción de conciencia
2013, n. 4; libertad de conciencia
2011, n. 8.

Conflicto: conflicto del sur del Lí-
bano 2007, n. 14; conflicto entre
ideologías 2007, n. 11 ; conflicto entre
seres humanos y creación 2010, n. 6;
conflictos armados y paz 2006, nn. 1,
3, 7, 8, 12 y 13; conflictos armados y
pobreza 2009, n. 1 ; conflictos inter-
nacionales 2010, n. 1 ; conflictos no
declarados 2007, n. 14; conflictos por
recursos naturales 2010, n. 4; con-
flictos sangrientos 2013, n. 1 ; des-
trucción del ambiente genera
conflictos 2007, n. 9; gasto militar y
conflictos 2009, n. 6; globalización
genera conflictos 2009, n. 14; las re-
ligiones no son factor de conflicto
2011, n. 11 ; procesos de división que
generan conflictos 2009, n. 9; resolu-
ción de conflictos 2012, n. 5; supera-
ción de los conflictos y desarme
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2008, nn. 14-15; víctimas de conflic-
tos armados 2007, n. 5.

Consenso: consenso en la comunidad
familiar 2008, n. 6; consenso moral
en el espacio público 2011, n. 10;
consenso y moral natural 2008, n. 12.

Consumismo: cambio de estilos de
consumo 2009, n. 15; rechazar la
consideración de los pobres como
ávidos de consumir 2009, n. 14.

Consumo–consumidores: disminu-
ción del consumo de energía 2010, n.
9; elevados niveles de consumo en
países desarrollados 2008, n. 8; lógi-
ca del consumo 2010, n. 10; modelos
de consumo dominantes 2010, n. 11 ;
maximización del consumo 2013, n.
5.

Contaminación: contaminación de
los ríos y capas acuíferas 2010, n. 4;
contaminaciones y desechos 2010, n.
3.

Control: control de conflictos 2006,
n. 8; control de los mercados 2013, n.
5.

Cooperación: cooperación a la paz

2013, n. 4; cooperación al desarrollo
2012, n. 5; cooperación en la lucha
contra la pobreza 2009, n. 11 ; coope-
ración internacional y fraternidad
2009, n. 13.

Corazón: amar a Dios con todo el
corazón 2011, nn. 1 y 8; anhelo del
corazón 2006, n. 14; esperanza del
corazón 2012, n. 1 ; extirpar a Dios
del corazón del hombre 2006, n. 11 ;
interrogantes del corazón sobre el
sentido de la vida 2011, n. 2; ley mo-
ral universal, inscrita en el corazón
humano 2006, n. 4, 2008, n. 4, 2013,
n. 3; meditar en nuestro corazón
2011, n. 14; paz en el corazón de los
hombres 2006, n. 6, 2013, n. 3; per-
sona humana, corazón de la paz
2007, nn. 1 y 17; plan divino en el
corazón del hombre 2007, n. 3; sed
de infinito del corazón del hombre
2012, n. 3;

Corrupción: Superar la corrupción
2012, n. 6.

Creación-creado: creación, don de
Dios 2010, n. 2; cuidado de la crea-
ción 2010, nn. 11 y 13; dignidad de
la persona creada por Dios 2007, n.
13; gobierno responsable de la crea-
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ción 2010, n. 6; herencia de la crea-
ción 2010, n. 7; hombre, responsable
de la Creación 2010, n. 13; ley moral
y respeto de la creación 2010, n. 12;
nexo entre paz y creación 2007, n. 8;
paz con toda la creación 2013, n. 3;
proteger la creación 2010, nn. 1 y 14;
responsabilidad respecto a la creación
2010, n. 8 y 12; respeto a la creación
2010, n. 9; sed de relaciones rectas
con toda la creación 2012, n. 4; tute-
lar la creación 2010, n. 10; valor del
ser humano por encima de la crea-
ción 2008, n. 7; visión del hombre y
creación 2010, n. 5.

Creador: alianza del hombre con su
Creador 2007, n. 2; amor creador de
Dios 2010, n. 10; dignidad inscrita en
el corazón del hombre por su Crea-
dor 2007, n. 7, 2013, n. 3; Dios es
nuestro Creador 2012, n. 6; hombre,
imagen del Creador 2012, n. 3; ley
natural inscrita en la conciencia por
el Creador 2009, n. 8; relación entre
creación y Creador 2010, n. 4.

Criatura– ser creado: hombre,
creado a imagen y semejanza de Dios
2012, n. 3, 2013, n. 3; hombre y mu-
jer, creados a imagen y semejanza de
Dios 2010, n. 6.

Crimen: acción bélica indiscrimina-
da, crimen contra Dios 2007, n. 15;
luchar contra la criminalidad 2009, n.
11.

Criterio: criterio compartido de ver-
dad y bien 2011, n. 10; criterio de
utilidad y justicia 2012, n. 4; criterios
autorreferenciales de la actividad fi-
nanciera 2009, n. 10; criterios de po-
der y de beneficio 2013, n. 2.

Cuerpo–corporeidad: bien del cuer-
po 2013, n. 3.

Cuestión: cuestión de justicia y de
civilización 2011, n. 7; cuestión del
agua 2010, n. 10; cuestión ecológica
2010, n. 13; cuestión fundamental so-
bre el hombre 2012, n. 3; cuestión
social 2009, n. 15; cuestiones ligadas
a la crisis ecológica 2010, nn. 4 y 5;
cuestiones nacionales e internaciona-
les 2012, n. 5; problemas de desarro-
llo como cuestiones técnicas 2009, n.
13.

Cultura: comunidades culturales lla-
madas a trabajar por la paz 2013, n.
3; crecimiento de cultura jurídica
2008, n. 13; crisis cultural 2010, n. 5;
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Deber: correspondencia de derechos
y deberes 2007, n. 12, 2011, n. 3; de-
ber a un desarrollo 2013, n. 1 ; deber
de educar 2012, nn. 1 y 2; deber de
escuchar a los jóvenes 2012, n. 1 ; de-
ber de la familia de educar a sus
miembros 2008, n. 4; deber de la
Iglesia respecto a la creación 2010, n.
12; deber de respetar el derecho in-
ternacional humanitario 2006, n. 7;

deber de respetar la dignidad de cada
ser humano 2007, n. 4; deber de so-
lidaridad intergeneracional 2010, n. 8;
deberes del hombre respecto a su en-
torno natural 2010, nn. 2, 6 y 14; de-
beres fundamentales 2012, n. 3;
deberes mutuos 2013, n. 3; deberes
sociales 2013, n. 4; derechos y debe-
res 2012, n. 4.

cultura de la iniciativa 2009, n. 11 ;
cultura de la legalidad 2009, n. 11 ;
cultura y degradación de la naturaleza
2010, n. 12; cultura de la mayoría de
los ciudadanos y signos religiosos
2011, n. 13; cultura de la paz 2013,
nn. 6 y 7; culturas basadas en crite-
rios subjetivistas 2013, n. 2; culturas
que asignan un papel de sumisión a
la mujer 2007, n. 7; desarrollo es un
fenómeno cultural 2009, n. 12; des-
proporción cultural en la lucha contra
la pobreza 2009, n. 13; diferencias
culturales y unidad 2006, n. 6; di-
mensión religiosa de la cultura 2011,
n. 6; diversas culturas religiosas 2011,
n. 10; escarnio cultural respecto de

las creencias religiosas 2007, n. 5;
familia, escuela de crecimiento cultu-
ral 2011, n. 4; impedimentos cultura-
les que impiden el desarrollo 2009, n.
2; instituciones culturales de comuni-
dades religiosas 2011, n. 6; justicia en
la cultura moderna 2012, n. 4; legiti-
midad de diferencias culturales 2000,
n. 6; ley moral y diversidad de cultu-
ras 2008, n. 13; minorías religiosas y
enriquecimiento cultural 2011, n. 13;
motivaciones culturales del terrorismo
2006, n. 10; paz y elevación cultural
2011, n. 15; prejuicios culturales 2007,
n. 10; presencia del relativismo en
nuestra cultura 2012, n. 3; raíz cultu-
ral de la crisis 2012, n. 1.

D
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Decálogo–mandamientos: manda-
miento del amor 2006, n. 16.

Defensa: defender el bien común
2012, n. 1 ; defensa de la dignidad
humana y de los derechos humanos
2007, n. 16; defensa de la familia
2009, n. 5; defensa de la naturaleza
2010, n. 12; defensa de la religión
2011, n. 13; defensa de las minorías
religiosas 2011, n. 13; defensa de los
derechos humanos 2007, n. 12; de-
fensa de los derechos humanos por
organizaciones internacionales 2007,
n. 13.

Democracia: acción democrática de
los ciudadanos 2011, n. 8; comunida-
des cristianas y conquista de institu-
ciones democráticas 2011, n. 7;
progreso de la democracia en África
2008, n. 14; universalización de un
estado democrático 2013, n. 5.

Demografía: pobreza y crecimiento
demográfico 2009, n. 3.

Derecho: Universalización de un es-
tado de derecho 2013, n. 5.

Derecho internacional: derecho in-

ternacional humanitario 2006, nn. 7 y
8, 2007, nn. 14-15, 2008, n. 13; pres-
tigio para el derecho internacional
2011, n. 15.

Derecho natural: fundamento natural
de los derechos humanos 2007, n. 13;
normas del derecho natural y libertad
2007, n. 3.

Derechos: comunidades cristianas y
afirmación de los derechos del hom-
bre 2011, n. 7; correspondencia de
derechos y deberes 2007, n. 12, 2011,
nn. 3 y 7; derecho a la libertad reli-
giosa 2007, nn. 4-5, 2011, nn. 2-3 y
5, 2013, n. 4; derecho a la libre ex-
presión de la fe 2007, n. 4; derecho a
la paz 2006, n. 14; derecho a la vida
2007, nn. 4-5, 2009, n. 3, 2011, nn. 2
y 5, 2013, n. 4; derecho al desarrollo
2006, n. 15, 2013, n. 1 ; derecho al
trabajo 2013, n. 4; derecho de las ge-
neraciones futuras a obtener beneficio
de la creación 2008, n. 7; derecho de
los cónyuges a elegir responsable-
mente el número de hijos 2009, n. 3;
derecho de los pobres a participar de
los bienes materiales 2009, n. 14; de-
recho de los padres a la educación de
sus hijos 2013, n. 6; derecho-deber de
educar 2012, n. 2; derechos de la fa-
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milia 2008, nn. 4, 5 y 15; derechos
humanos y ley natural 2011, n. 12,
2012, n. 3; derechos humanos y me-
dio ambiente 2010, n. 4; derechos
humanos y organizaciones internacio-
nales 2007, nn. 12-13; derechos y de-
beres 2012, n. 4, 2013, n. 3; derechos
y deberes sociales 2013, n. 4; paz y
derechos fundamentales 2006, n. 4,
2007, n. 12; realización plena de los
derechos y libertades y libertad reli-
giosa 2011, n. 7; tutela de los dere-
chos fundamentales 2011, n. 13; tutela
del derecho de cada uno y funda-
mentalismo 2011, n. 8; violaciones de
los derechos humanos 2009, n. 8.

Desarme: consolidar el camino del
desarme 2006, n. 14; desarme nuclear
2006, n. 13; desarme progresivo 2010,
n. 11 ; desarme y desarrollo 2009, n.
6; opción por el desarme y países
pobres 2006, n. 15; superación de
conflictos y desarme 2008, nn. 14-15.

Desarrollo: aportación de las religio-
nes al desarrollo de la civilización
2011, n. 7; carácter cultural del desa-
rrollo 2009, n. 12; concepto inhuma-
no de desarrollo 2007, n. 9;
cooperación al desarrollo 2012, n. 5;
derecho al desarrollo 2006, n. 15,

2010, n. 4; desarrollo bloqueado por
los precios de la energía 2007, n. 9;
desarrollo de la cultura de la iniciati-
va 2009, n. 11 ; desarrollo de la
electrónica 2009, n. 10; desarrollo de
nuevas potencias económicas 2009, n.
3; desarrollo económico, mercados,
sociedad civil y Estados 2009, n. 12;
desarrollo económico y libertad de
mercados 2013, n. 4; desarrollo hu-
mano 2009, n. 13; desarrollo humano
integral y libertad religiosa 2011, nn.
1 y 5; desarrollo humano integral y
medio ambiente 2010, nn. 2 y 10;
desarrollo integral de la persona
2006, n. 4, 2012, n. 3, 2013, n. 1 ;
desarrollo integral de los pueblos
2013, nn. 3 y 4; desarrollo integral y
diálogo entre instituciones civiles y
religiosas 2011, n. 9; desarrollo no es
una cuestión meramente técnica 2009,
n. 13; desarrollo sostenible 2008, n.
7; desarrollo y crisis ecológica 2010,
nn. 5, 8, 9 y 11 ; desarrollo y desarme
2009, n. 6; desarrollo y desigualdad
2009, n. 1 ; desarrollo y ley natural
2011, n. 12; desarrollo y marginación
2009, n. 2; nuevo modelo de desa-
rrollo 2013, n. 5; proyectos de desa-
rrollo y desarme 2006, n. 13.
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Desigualdad: ampliación de las desi-
gualdades 2009, n. 7, 2013, nn. 1 y 5;
desigualdad entre ricos y pobres
2009, n. 1 ; desigualdades injustas
2007, n. 6; desigualdades intolerables
2006, n. 4.

Desorden: desorden del pecado 2007,
n. 3.

Diálogo: diálogo como búsqueda en
común 2011, n. 11 ; diálogo con todos
los pueblos 2011, n. 14; diálogo cons-
tante con Dios 2013, n. 2; diálogo
constructivo 2012, n. 3; diálogo
ecuménico e interreligioso 2007, n. 3;
diálogo en la gestión de recursos
energéticos 2008, n. 8; diálogo en
materia ecológica 2008, n. 8; diálogo
entre hombres y pueblos 2007, n. 3;
diálogo entre instituciones civiles y
religiosas 2011, n. 9; diálogo sobre
derechos humanos 2008, n. 13; diálo-
go y concepciones restrictivas del
hombre 2007, n. 11 ; diálogo y enri-
quecimiento cultural 2011, n. 13; diá-
logo y ley moral universal 2006, n. 4,
2007, n. 3; lugar de diálogo 2012, n.
2; líderes de grandes religiones lla-
mados a vivir en el diálogo 2011, n.
10.

Dignidad humana: altísima dignidad
humana 2012, n. 3; dignidad de la
persona y sexualidad 2009, n. 4; dig-
nidad humana y paz 2011, n. 15,
2013, n. 3; dignidad innata de la per-
sona humana 2009, n. 1 ; dignidad
permanente de la persona humana
2007, n. 12; dignidad trascendente del
ser humano 2007, n. 6, 2009, n. 2,
2011, n. 2; dignidad y derecho al tra-
bajo 2013, n. 4; dignidad y ley moral
natural 2012, n. 3; dignidad y libertad
religiosa 2011, nn. 2, 3, 5, 7, 8, 10 y
12; dignidad y respeto a la creación
2010, nn. 12 y 13; dignidad y vida
2013, n. 4; falta de respeto a la dig-
nidad de la mujer 2007, n. 7, 2009,
nn. 3 y 5; fanatismo y dignidad hu-
mana 2011, n. 7; igual dignidad en la
familia humana 2008, n. 15; imponer
la verdad es violar la dignidad huma-
na 2006, n. 9; persecución religiosa y
dignidad humana 2011, n. 1 ; respeto
de la dignidad 2007, nn. 4 y 16, 2012,
nn. 2 y 5; valor de la dignidad ame-
nazado por criterios de utilidad 2012,
n. 4.

Dinero: flujos de dinero 2009, n. 10.

Dios: acción bélica indiscriminada,
crimen contra Dios 2007, n. 15; aco-
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gerse a Dios 2013, n. 2; amor a Dios
2011, n. 1 ; amor de Dios 2006, n. 3;
apertura a Dios 2011, n. 3; búsqueda
sincera de Dios 2011, n. 7; concep-
ciones de Dios que impulsan la into-
lerancia 2007, n. 10; creación, don de
Dios 2010, nn. 2 y 13; cuestión social
y relación del hombre con Dios 2009,
n. 15; designio de amor de Dios 2011,
n. 8; Dios es amor 2006, n. 11, 2007,
n. 16, 2011, n. 2; Dios ha confiado la
creación a la humanidad 2010, nn. 7
y 10; Dios y libertad 2011, n. 15;
Dios y paz 2006, n. 15, 2007, n. 3;
Dios, origen y fin de la humanidad
2008, n. 1, 2011, n. 2; Dios, referen-
cia última de una correcta escala de
valores 2013, n. 5; el mundo tiene
necesidad de Dios 2011, n. 15; espe-
ranza en Dios 2012, n. 2; familia y
amor de Dios 2011, n. 4; fe en Dios
2011, n. 10; fundamentalismo es des-
precio de Dios 2006, n. 10; guerra en
nombre de Dios 2007, n. 10; hombre,
don de Dios para sí mismo 2007, n.
8; imitar a Dios 2013, n. 7; injusticia
con Dios 2011, n. 8; intervención
providencial de Dios 2006, n. 2; la
violencia es un ultraje a Dios 2006,
n. 9; libertad enemiga o indiferente
respecto a Dios 2011, n. 3; mandato
de Dios de respetar el medio am-

biente 2010, n. 10; mirar a Dios 2012,
n. 6; mundo, fruto de la voluntad de
Dios 2010, n. 6; ofensas a Dios 2011,
n. 1 ; paz con Dios, paz con la crea-
ción y paz con los hombres 2007, n.
8; paz, don de Dios 2011, n. 15, 2012,
n. 5, 2013, nn. 1 y 3; relación de
Dios con la creación 2010, nn. 1 y
14; relación del hombre con Dios
2012, nn. 3 y 4; testimonio del amor
de Dios 2011, n. 14; unión con Dios
de la Iglesia 2009, n. 8; verdad de
Dios y verdad de la paz 2006, n. 11.

Directrices: las normas de Derecho
natural no son directrices que se im-
ponen desde fuera 2007, n. 3.

Discernimiento: crisis actual, ocasión
para el discernimiento 2010, n. 5,
2013, n. 5; discernimiento de la ley
moral 2008, n. 12.

Discriminación: discriminación de la
mujer 2007, n. 7; discriminación reli-
giosa 2011, nn. 1, 13 y 14; discrimi-
nación y dimensión religiosa de la
cultura 2011, n. 6.

Doctrina social–enseñanza so-
cial–magisterio social: doctrina so-
cial y pobres 2009, n. 15.
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Don: creación, don de Dios 2010 nn.
2, 6 y 12; don de la dignidad 2012,
n. 3; don total de sí mismo de Jesús
2013, n. 7; dones de los jóvenes,
concedido por Dios 2012, n. 2; joven,
don para la sociedad 2012, n. 6; el

hombre es para sí mismo un don
2007, n. 8; gratuidad, manifestación
de la lógica del don 2013, n. 5; la
vida es un don 2007, n. 4; paz, don
de Dios 2006, nn. 4 y 16, 2007, n. 3,
2011, n. 15, 2012, n. 5, 2013, nn. 1, 2
y 3; paz, don y tarea 2007, nn. 2-3.

Ecocentrismo: la Iglesia mantiene
reservas ante el ecocentrismo 2010, n.
13.

Economía: ayudas económicas y
políticas contrarias a la vida 2009, n.
4; bienestar económico y malestar
interior 2009, n. 2; consumo, insoste-
nible desde el punto de vista econó-
mico 2010, n. 11 ; contribuir al mundo
de la economía 2012, n. 1 ; coopera-
ción económica contra la pobreza
2009, n. 11 ; crecimiento económico a
costa de erosionar el Estado social
2013, n. 4; crecimiento económico e
impedimentos culturales 2009, n. 2;
crisis económica 2012, n. 1 ; desarro-
llo económico y desigualdad 2009, n.
1 ; desarrollo meramente económico
2007, n. 9; dispendio de recursos

económicos en armamentos 2009, n.
6; economistas y pobreza 2009, n. 2;
falta de instituciones económicas para
afrontar crisis alimentaria 2009, n. 7;
familia, comunidad humana y eco-
nomía 2008, nn. 9-10; fundamento
antropológico de las actividades
económicas 2013, n. 6; integración
positiva de economías por globaliza-
ción 2009, n. 9; intereses económicos
miopes y deterioro ambiental 2010, n.
7; intereses económicos y concepcio-
nes restrictivas del hombre 2007, n.
10; lógica económica y pobres 2009,
n. 12; nuevas potencias económicas
2009, n. 3; nuevo modelo de eco-
nomía 2013, n. 5; poder económico y
violación de derechos 2007, n. 4;
principios económicos racionalistas e
individualistas 2012, n. 4; sacrificar la

E
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persona a un fin económico 2012, n.
3; sentido de la economía y modelo
de desarrollo 2010, n. 5.

Educación: comunidad educativa lla-
mada a trabajar por la paz 2013, n. 3;
educación a una cultura de paz 2013,
n. 6; educación centrada en los ins-
trumentos 2013, n. 2; educación de la
responsabilidad ecológica 2010, n. 12;
educación religiosa 2011, n. 4; educa-
ción y familia 2008, nn. 3, 4 y 5;
educación y pobreza de los niños
2009, n. 5; educar a los jóvenes en la
justicia y la paz 2012, nn. 1 -6; educar
en la justicia 2012, n. 4; educar en la
paz 2012, n. 5; educar en la verdad y
en la libertad 2012, n. 3; educar para
la paz 2006, n. 16, 2010, n. 11 ; liber-
tad religiosa y educación 2013, n. 4;
los responsables de la educación
2012, n. 2; pedagogía del que trabaja
por la paz 2013, n. 7.

Eficiencia: cultura y educación cen-
trada en la eficiencia 2013, n. 2; ins-
tituciones eficientes 2009, n. 11 ;
mejorar la eficiencia energética 2008,
n. 8.

Emigración: emigración en busca de
sustento adecuado 2012, n. 2; emi-

gración por persecución religiosa
2011, n. 1.

Enfermedad: enfermedades pandé-
micas 2009, n. 4; nuevas enfermeda-
des 2010, n. 3; servicio de las
familias a los enfermos 2008, n. 3.

Equidad: distribución de la riqueza
con equidad 2008, n. 10.

Error: error y reconciliación 2013, n.
7; no repetir errores del pasado 2011,
n. 15.

Escuela: la familia, escuela de liber-
tad y de paz 2011, n. 4; la familia,
escuela para la educación para la
justicia y la paz 2012, n. 2; la familia
tiene necesidad de escuela para los
hijos 2008, n. 5.

Esperanza: bolsas de desesperación
2009, n. 6; compartir esperanzas
2013, n. 1 ; corazón lleno de esperan-
za 2007, n. 17; Dios, fuente de espe-
ranza 2006, n. 11 ; esperanza de paz
2006, nn. 1 y 3, 2011, n. 15; esperan-
za en Dios 2012, n. 2; esperanza que
ofrecen los jóvenes 2012, n. 1 ; Jorna-
da Mundial de Oración por la Paz y
esperanza 2011, n. 11 ; mensaje de es-
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peranza 2008, n. 1 ; mirar con espe-
ranza al futuro 2012, n. 6; niños y
esperanza 2007, n. 1 ; violencia y es-
peranza 2011, n. 14.
Estado: arbitrariedad en las relacio-
nes entre Estados 2008, n. 11 ; au-
mento del número de Estados
implicados en la carrera de arma-
mentos 2008, n. 14; cristianos perse-
guidos por Estados 2007, n. 5;
esfuerzo de los Estados por tutelar la
libertad religiosa 2011, n. 13; Estado
de derecho y democrático 2013, n. 5;
Estado y desarrollo económico 2009,
n. 12; Estado y libertad religiosa
2011, n. 7; Estados y conflictos y de-
sarme 2009, n. 6; Estados y formas
inéditas de violencia 2007, n. 14; fa-
milia, protegida por el Estado 2008,
n. 4; función social del Estado 2013,
n. 4; laicidad positiva de los Estados
2011, n. 8; libertad religiosa y Estado
de derecho 2011, n. 5; respeto del Es-
tado al medio ambiente 2010, n. 11 ;
responsabilidad intergeneracional del
Estado 2010, n. 8; voluntad de Esta-
dos de poseer armas nucleares 2007,
n. 15.

Ética: código ético común 2009, n.
8; contribución ética de la religión en
el ámbito político 2011, n. 6; estruc-

turación ética de los mercados 2013,
n. 5; ética de la paz 2013, n. 2; ética
personal, familiar y social 2010, n.
12; fundamento ético de las activida-
des económicas 2013, n. 6; límites
éticos en la seguridad nacional 2007,
n. 14; trabajo y principios éticos
2013, n. 4.

Eutanasia: derecho a la eutanasia
2013, n. 4; muerte silenciosa provo-
cada por la eutanasia 2007, n. 5.

Evangelio: bienaventuranza evangéli-
ca 2013, n. 2; Evangelio de la paz
2006, nn. 11 y 15; testimonio del
Evangelio, signo de contradicción
2011, n. 14.

Evangelización: nueva evangelización
y educación a la paz 2013, n. 6.

Explotación: explotación de mujeres
2007, n. 7; explotación de niños 2007,
n. 1 ; explotación inconsiderada de la
naturaleza 2010, nn. 3 y 7; explota-
ción y exterminio 2006, n. 5; ser hu-
mano explotador 2010, n. 6.
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F
Familia: acompañar a las familias
2009, n. 13; dificultad de formar una
familia 2012, n. 1 ; exterminio de fa-
milias 2006, n. 5; familia humana
2007, n. 15, 2008, n. 1, 2009, nn. 6,
8, 13 y 15; 2010, nn. 3 y 8; familia y
bien común 2006, n. 11 ; familia y
respeto al medio ambiente 2010, n.
12; familia, comunidad humana y
economía 2008, nn. 9-10; familia,
comunidad humana y ley moral 2008,
nn. 11 -13; familia, comunidad huma-
na y medio ambiente 2008, nn. 7-8;
familia, escuela de libertad y de paz
2011, n. 4; familia, responsable de la
educación 2012, n. 2; familia, socie-
dad y paz 2008, nn. 2-5; libertad re-
ligiosa y familia humana 2011, nn. 1,
5, 9 y 10; opciones familiares para
construir la paz 2010, n. 11 ; papel de
la familia en la educación a una cul-
tura de paz 2013, n. 6; pequeños
agricultores y sus familias 2010, n.
10; pobreza en una familia y niños
2009, n. 5; trabajo, bien fundamental
para la familia 2013, n. 4; una sola
familia humana 2006, n. 6, 2008, nn.
6 y 15, 2009, n. 2, 2012, n. 5, 2013,
n. 3.

Fe: derecho a la libre expresión de la
fe 2007, nn. 4-5; fe ante la violencia
2011, n. 14; fe en la familia 2011, n.
4, 2013, n. 4; fe y duda 2013, n. 7; fe
y edificación del mundo 2011, n. 10;
impedir la fe 2011, n. 5; respuesta de
fe a Dios 2007, n. 2; supresión de la
fe para ser ciudadanos activos 2011,
n. 3; testimonio de la fe 2011, n. 7;
testimonio valiente de fe 2011, n. 1.

Fidelidad: caminos de fidelidad
2012, n. 6.

Financiero: capitalismo financiero no
regulado 2013, n. 1 ; globalización y
finanzas 2009, n. 10; estructuración
ética de los mercados financieros
2013, n. 5; fundamento ético de los
mercados financieros 2013, n. 6;
transacciones financieras 2009, n. 9;
trabajo, variable de los mecanismos
financieros 2013, n. 4.

Formación: familia, escuela de for-
mación 2011, n. 4; formación de los
jóvenes 2012, nn. 1 y 2; formación de
nuevas generaciones de líderes 2013,
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n. 6; formación integral de la persona
2012, n. 3; formación y responsabili-
dad ecológica 2010, n. 11 ; invertir en
la formación de las personas 2009, n.
11.

Fraternidad: fraterna concordia
2013, n. 7; fraternidad y gratuidad

2013, n. 5; globalización y fraternidad
2009, n. 2; mundo más fraterno 2012,
n. 6; práctica asidua de la fraternidad
2012, n. 5; religiosidad auténtica y
fraternidad 2011, n. 9; sociedad más
fraterna 2012, n. 2; vivir en profundi-
dad la fraternidad 2009, n. 13.

G
Generaciones: beneficio de las ge-
neraciones presentes y futuras 2013,
n. 5; derecho de las generaciones fu-
turas a la creación 2008, n. 7, 2010,
nn. 2, 7 y 8; educación religiosa y
nuevas generaciones 2011, n. 4; for-
mación de nuevas generaciones de lí-
deres 2013, n. 6; futuro de
generaciones venideras 2006, n. 16,
2007, n. 1 ; legar a nuevas generacio-
nes futuro mejor 2010, n. 14; necesi-
dades de energía de generaciones
futuras 2010, n. 9; responsabilidad
respecto a las jóvenes generaciones
2012, n. 6; riesgo para las nuevas ge-
neraciones de perder patrimonio es-
piritual de sus países 2011, n. 13;
solidaridad intergeneracional 2010, n.
8, 2012, n. 2.

Global: cambio del modelo de desa-
rrollo global 2010, n. 9; magnitud
global del gasto militar preocupante
2009, n. 6; mundo global 2009, n.
14; solidaridad global y defensa de la
creación 2010, n. 10; solidaridad glo-
bal y lucha contra la pobreza 2009,
n. 8; visión global del mundo, 2010,
n. 11.

Globalización: aportación de los
cristianos en sociedad cada vez más
globalizada 2011, n. 7; familia huma-
na, más unida por la globalización
2008, n. 10; globalización con aspec-
tos positivos y negativos 2013, n. 1 ;
globalización financiera 2009, n. 10;
globalización y cuestión social 2009,
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n. 15; globalización y solidaridad
2009, nn. 8 y 14; globalización,
fenómeno complejo 2009, nn. 2 y 13;
globalización, fenómeno difuso 2006,
n. 15; grandes religiones en un mun-
do globalizado 2011, n. 10.

Gobierno: crisis alimentaria por in-
suficiente control de los gobiernos
2013, n. 5; gobierno responsable de
la creación 2010, nn. 6 y 7; gobierno
y alivio de sufrimiento de comunida-
des cristianas 2011, n. 1 ; gobiernos y
armas nucleares 2006, n. 13; gobier-
nos y protección del medio ambiente
2010, n. 7; medidas gubernativas
contra la dignidad humana 2013, n. 4.

Gratuidad: principio de gratuidad
2013, n. 5; relaciones de gratuidad
construyen la ciudad del hombre
2012, n. 4.

Grupo–agrupación: crecimiento in-
tegral de los grupos 2013, n. 6; cris-
tianos, grupo religioso que más
persecuciones sufre 2011, n. 1 ; grupos
que promuevan la vida para salir de
la crisis 2013, n. 5; grupos terroristas
2007, n. 14; instrumentalización de la
libertad religiosa por un grupo 2011,
n. 7; reagrupamiento de las familias

2012, n. 3; respeto de los grupos so-
ciales al medio ambiente 2010, n. 11 ;
respeto entre grupos sociales 2011, n.
3.

Guerra: amenazas de guerra 2013, n.
1 ; comercio internacional y guerra
2009, n. 9; con la guerra, la humani-
dad pierde 2007, n. 14; en la guerra
no todo es lícito 2006, n. 7; guerra
en nombre de Dios 2007, n. 10; gue-
rra fría 2007, n. 15; guerra nuclear
2006, n. 13; guerra y concepto inhu-
mano de desarrollo 2007, n. 9; guerra
y población civil 2006, n. 7; guerras
civiles en África 2008, n. 14; guerras
desoladoras 2006, n. 13; paz no es
simple ausencia de guerra 2006, n. 6,
2011, n. 15, 2012, n. 5; Primera gue-
rra mundial 2006, n. 2; Segunda
guerra mundial 2008, n. 15, 2009,
nn. 3 y 9.
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H
Hambre: dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia 2011, n. 14,
2012, n. 4; lucha contra el hambre
2009, n. 11 ; violencia del hambre
2007, n. 5.

Hijo, filiación: bienaventuranzas e
hijos de Dios 2013, n. 1 ; Dios ama a
todos sus hijos 2013, n. 7; elegir res-
ponsablemente el número de hijos
2009, n. 3; familia y educación de
los hijos 2008, n. 5, 2011, n. 4, 2012,
n. 2, 2013, n. 6; hijos de Dios, los
que trabajan por la paz 2012, n. 5,
2013, n. 1 ; pobreza de los hijos 2009,
n. 5.

Hombre: acción bélica indiscrimina-
da, crimen contra el hombre 2007, n.
15; arbitrariedad del hombre 2007, n.
4; búsqueda de la paz de los hombres
de buena voluntad 2010, n. 14; capa-
cidad destructiva del hombre 2007, n.
9; comunión con los hombres para un
desarrollo común 2010, n. 11 ; con-
cepciones restrictivas del hombre
2007, nn. 10-11 ; desarrollo integral
del hombre y desarrollo solidario de

la humanidad 2010, n. 10, 2013, n. 1 ;
desigualdad entre hombre y mujer
2007, nn. 6 y 7; destino universal de
los bienes de la tierra para todos los
hombres 2010, n. 7; diálogo entre los
hombres 2007, n. 3; dignidad del
hombre y acceso al trabajo 2013, n.
4; dignidad del hombre y grandes re-
ligiones 2011 nn. 7, 10 y 11 ; Dios,
completamente solidario con los
hombres 2013, n. 7; Dios revela la
plena verdad del hombre 2006, n. 6;
el hombre es para sí mismo un don
de Dios 2007, n. 8; esfuerzo de hom-
bres por tutelar los derechos funda-
mentales 2011, n. 13; exterminio de
hombres 2006, n. 5; extirpar a Dios
del corazón del hombre 2006, n. 11 ;
familia, fundada en el matrimonio
entre un hombre y una mujer 2008,
nn. 2, 5 y 6, 2011, n. 4; globalización
y hombre 2009, n. 15; hombre de fe
aguarda al Señor 2012, n. 1 ; hombre,
imagen de Dios 2007, n. 2, 2010, n.
6, 2011, n. 2, 2012, n. 3; hombre, he-
rido en su corazón por la injusticia
2009, n. 8; hombres de buena volun-
tad y paz 2007, n. 1 ; hombres frater-
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nos 2009, n. 13; identidad del hom-
bre y relación con Dios 2009, n. 15;
ley moral inscrita en el corazón del
hombre 2006, n. 4, 2007, n. 3, 2013,
n. 2; libertad religiosa pertenece al
núcleo esencial de los derechos del
hombre 2011, n. 5; libertad religiosa
y dignidad del hombre 2011, n. 3;
medidas de los hombres contra la
pobreza 2009, n. 13; mensaje dirigido
a todos los hombres del mundo 2006,
n. 1, 2008, n. 1 ; naturaleza común de
los hombres 2007, n. 14; nihilismo y
fundamentalismo desprecian al hom-
bre 2006, n. 10; paz con la creación
y paz entre los hombres 2007, n. 8;
paz, obra del hombre 2013, n. 3; pro-
teger al hombre 2010, n. 12; relación
del hombre con el medio ambiente
2010, nn. 2, 3 y 13; religiosidad
auténtica y razón de los hombres
2011, n. 9; responsabilidad de los
hombres y desarrollo económico,
2009, n. 12; solidaridad intergenera-
cional entre los hombres 2010, n. 8;
verdad de Dios y verdad del hombre
2006, n. 15; visión del hombre y cri-
sis ecológica 2010, n. 5; visión inte-
gral del hombre 2012, n. 4; vocación
integral del hombre 2009, n. 2.

Humanidad: alianza de la humani-
dad con el medio ambiente 2010, n.
1 ; armonía entre creador, humanidad
y creación 2010, n. 6; desarrollo inte-
gral de la humanidad 2010, n. 11 ; de-
sarrollo integral del hombre y
desarrollo solidario de la humanidad
2010, n. 10; desigualdad y conciencia
de la humanidad 2009, n. 1 ; Dios
llama a la humanidad con un desig-
nio de amor 2011, n. 8; futuro de la
humanidad puesto en peligro por ar-
mas atómicas 2006, n. 13; gestión de
la humanidad sostenible del medio
ambiente 2010, n. 10; guerra, pérdida
para la humanidad 2007, n. 14; he-
rencia de la creación pertenece a hu-
manidad entera 2010, n. 7;
humanidad sin futuro sin Dios 2006,
n. 11 ; Iglesia, experta en humanidad
2010, n. 4; la humanidad es una gran
familia 2008, nn. 6 y 10; necesidad
de una renovación cultural de la hu-
manidad 2010, n. 5; principios comu-
nes a toda la humanidad 2013, n. 4;
respeto del medio ambiente, respon-
sabilidad de toda la humanidad 2010,
n. 2; responsables de las naciones,
interesados por el destino de la hu-
manidad 2010, n. 14; terrorismo des-
precia a la humanidad 2006, n. 9;
trabajar por una humanidad libre y
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solidaria 2006, n. 15; vocación de la
humanidad hacia la paz 2013, n. 1.

Humanismo: humanismo abierto a la
trascendencia 2013, n. 2; humanismo
integral 2007, n. 1 y 17.

I
Ideología: concepciones restrictivas
del hombre e ideologías 2007, n. 11 ;
ideología del liberalismo radical 2013,
n. 4; ideología y cultura jurídica
2008, n. 13; ideologías no salvan al
mundo 2012, n. 6; ideologías que su-
plantan la verdad 2011, n. 12; motiva-
ciones ideológicas del terrorismo
2006, n. 10; prejuicios ideológicos
2007, n. 10; sistemas ideológicos
aberrantes 2006, n. 5; totalitarismos
ideológicos 2011, n. 8.

Iglesia: aportación de la Iglesia a la
paz 2006, n. 15, 2013, n. 6; Concilio
Vaticano II ha fortalecido la misión
de la Iglesia 2013, n. 1 ; doctrina so-
cial de la Iglesia y pobres 2009, n.
15; Iglesia confía en jóvenes 2012,
nn. 1 y 6; Iglesia y edificación del
mundo 2011, n. 10; Iglesia y diálogo
2011, n. 11 ; Iglesia y ley moral uni-
versal 2008, n. 12, 2013, n. 4; Iglesia,

convencida de anunciar a Jesucristo
2013, n. 3; Iglesia, experta en huma-
nidad 2010 n. 4; Iglesia, instrumento
de la unidad del género humano
2009, n. 8; Iglesia, pregonera de los
derechos fundamentales 2007, n. 4;
Iglesia, tutela de la trascendencia de
la persona humana 2007, nn. 16-17;
reservas del magisterio de la Iglesia
respecto al ecocentrismo y biocen-
trismo 2010, n. 13; responsabilidad de
la Iglesia hacia la creación 2010, nn.
12 y 14.

Igualdad: aumento de las desigual-
dades por la crisis 2013, n. 5; igual
dignidad de los seres humanos 2008,
n. 15; desigualdad en el acceso a
bienes esenciales 2007, n. 6; desi-
gualdad entre hombre y mujer 2007,
n. 6; desigualdad entre ricos y pobres
2009, n. 1, 2013, n. 1 ; desigualdad y
violencia 2009, n. 7; igualdad de na-
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turaleza de todas las personas 2007,
nn. 6-7.

Industria: industria y necesidades
energéticas 2007, n. 9; obreros y po-
bres de la sociedad industrial 2009,
n. 15; países de antigua industrializa-
ción 2009, n. 9; políticas de desarro-
llo industrial 2013, n. 5; precios de
los productos industriales 2009, n. 7;
producción industrial que supere el
mero consumo 2010, n. 10; responsa-
bilidad de países industrializados res-
pecto a la crisis ecológica 2010, n. 8;
solidaridad de países industrializados
2010, n. 8.

Información: medios de comunica-
ción informan y forman 2012, n. 2;
testigos auténticos no son simples
dispensadores de informaciones 2012,
n. 2.

Injusticia: conflictos e injusticia
2009, n. 6; esperanza ante injusticias
2011, n. 15; estructuras injustas 2013,
n. 3; hombre personalmente herido
por las injusticias 2009, n. 8; injusti-
cia de la desigualdad 2007, n. 6; in-
justicia del fundamentalismo y del
laicismo 2011, n. 8; injusticia y abas-
tecimiento energético 2007, n. 9; in-

justicias intolerables 2006, n. 4; os-
curecer el papel público de la reli-
gión significa generar una sociedad
injusta 2011, n. 1 ; sistemas injustos
2009, n. 14; superar las injusticias
2012, n. 6, 2013, n. 6.

Institución matrimonial: familia,
institución divina 2008, n. 2; familia,
principal agencia de paz 2008, n. 5;
matrimonio, unión de un hombre y
de una mujer 2013, n. 4.

Institución de la propiedad priva-
da: propiedad intelectual y atención
sanitaria 2009, n. 4; propiedad priva-
da y destino universal de los bienes
2010, n. 8.

Institución de la negociación: labo-
riosidad de la negociación 2006, n.
13; negociar para desmantelar las ar-
mas nucleares 2008, n. 14; transpa-
rencia en la negociación 2006, n. 6.

Instituciones: Carta de Naciones
Unidas e instituciones nacionales e
internacionales 2011, n. 12; diálogo
entre instituciones civiles y religiosas
2011, n. 9; instituciones caritativas y
culturales de comunidades religiosas
2011, n. 6; instituciones democráticas
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y comunidades cristianas 2011, n. 7;
instituciones educativas 2012, n. 2;
instituciones eficientes y participati-
vas 2009, n. 11 ; instituciones para
aprovechamiento de recursos no reno-
vables 2010, n. 8; instituciones para
educar en una cultura de paz 2013, n.
6; instituciones para la realización de
la paz 2013, n. 3; instituciones para
salir de la crisis 2013, n. 5; institu-
ciones políticas y económicas contra
la pobreza 2009, n. 7; instituciones

sociales y dimensión religiosa 2011,
n. 8; la libertad religiosa refuerza las
instituciones de los pueblos 2011, n.
5; laicidad de las instituciones 2011,
n. 13; responsables institucionales y
pobres 2009, n. 12.

Instrucción: derecho a la instrucción
2012, n. 2.

Intercambio: intercambios financie-
ros 2009, n. 10.

J
Jesucristo–Hijo de Dios: anuncio de
Jesucristo es factor de desarrollo
2013, n. 3; bienaventuranzas de Jesús
2011, n. 14; Cristo, príncipe de la paz
2009, n. 15; encuentro con Jesucristo
2013, n. 6; fe en Jesucristo 2011, nn.
1 y 10; Jesucristo es la justicia y la
paz 2012, n. 6; Jesucristo nos da la
paz 2013, n. 2; Jesús, verdad en per-
sona 2006, n. 6; revelación de Jesús
2007, n. 16.

Jornada Mundial de la Paz: jorna-
da instituida por Pablo VI 2008, n.

15, 2011, n. 15; Jornada mundial de
oración por la paz en Asís 2011, n.
11.

Joven: educar a los jóvenes en la
justicia y la paz 2012, nn. 1 -6; liber-
tad del joven y del adulto en la edu-
cación 2012, n. 2; los jóvenes son un
don precioso para la sociedad 2012,
n. 6; ofrecer a los jóvenes una ima-
gen límpida de la política 2012, n. 2;
transmitir a los jóvenes el aprecio por
la vida 2012, n. 1 ; vivir con confian-
za la juventud 2012, n. 6.
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Justicia: amor y justicia 2012, n. 6;
compromiso por la justicia 2007, nn.
1, 2 y 3, 2011, n. 7; construir un fu-
turo de justicia 2012, n. 1 ; conviven-
cia basada en la justicia 2013, n. 3;
creyentes, trabajadores por la justicia
2011, n. 11 ; educar a los jóvenes en la
justicia y la paz 2012, nn. 1 -6; educar
en la justicia 2012, n. 4; exigencias
de la justicia 2013, n. 2; familia, lu-
gar para la educación en la justicia y
la paz 2012, n. 2; futuro de justicia
2011, n. 15; herida grave a la justicia
2013, n. 4; Jesucristo es la justicia
2012, n. 6; justicia en el cielo nuevo

y la tierra nueva 2010, n. 14; justicia,
fundamentalismo y hostilidad contra
creyentes 2011, n. 8; justicia social
2013, n. 6; justicia y Dios Padre
2013, n. 7; justicia y reconocimiento
de la dignidad de cada uno 2011, n.
8; libertad religiosa y justicia 2011, n.
5; paz y justicia 2006, nn. 1, 3, 4 y
6, 2012, n. 5, 2013, n. 3; promoción
de la justicia 2012, n. 3; raíces tras-
cendentes de la justicia 2012, n. 4;
recursos para la justicia 2009, n. 14;
sed de la justicia 2011, n. 14; sensibi-
lizar los ánimos hacia la justicia
2006, n. 15; solidaridad inspirada en
la justicia 2010, n. 10.

L
Laicidad: laicidad de las institucio-
nes 2011, n. 13; laicidad positiva de
los Estados 2011, n. 8; respeto de la
laicidad positiva de las instituciones
estatales 2011, n. 9.

Laicismo: laicismo es rechazo del
principio de laicidad 2011, n. 8.

Ley: ley positiva 2012, n. 4; leyes que

atentan contra la dignidad humana
2013, n. 4.

Ley natural: Carta de los Derechos
de la Familia explicita la ley natural
2008, n. 4; familia, comunidad hu-
mana y ley moral 2008, nn. 11 -13;
ley moral natural 2010, n. 12, 2011, n.
3, 2012, n. 3, 2013, n. 2; ley positiva
y ley natural 2011, n. 12; libertad re-
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ligiosa y ley humana 2011, nn. 5 y 8;
gramática de la ley moral universal
2006, n. 4; respeto de la ley natural
2007, n. 3, 2009 n. 8.

Liberación: intervención liberadora
de Jesús 2006, n. 6; liberación del
aborto 2013, n. 4.

Libertad: Dios, garante de nuestra
libertad 2012, n. 6; educación es en-
cuentro de libertades 2012, n. 2; edu-
car en la libertad 2012, n. 3; familia,
escuela de libertad 2011, n. 4; la paz
es un orden llevado a cabo en la li-
bertad 2013, n. 3; libertad de los
mercados 2013, n. 4; libertad de los
pueblos 2006, n. 8; libertad moral
2011, n. 3; libertad religiosa 2007, nn.
4-5, 2013, n. 4; libertad religiosa en
el mundo 2011, n. 14; libertad reli-
giosa en la relación con los demás

2011, n. 6; libertad religiosa y digni-
dad humana 2011, nn. 2 y 5; libertad
religiosa y respeto recíproco 2011, n.
3; libertad religiosa, camino para la
paz 2011, nn. 1 y 15; libertad religio-
sa, fuerza de libertad y de civiliza-
ción 2011, n. 7; libertad responsable
2008, n. 7; libertad y arbitrariedad
2008, n. 11 ; libertad y derecho natu-
ral 2007, n. 3; libertad y paz 2006, n.
4; libertad y responsabilidad 2011, nn.
8 y 10; tutela de las libertades fun-
damentales 2011, n. 13.

Lucha: lucha contra Dios 2006, n.
11 ; lucha contra el deterioro ambien-
tal y desarrollo humano integral 2010,
n. 10; lucha contra el hambre y la
pobreza 2009, nn. 11 y 13; lucha
contra la criminalidad 2009, n. 11 ;
lucha contra la pobreza 2009, n. 11,
2010, n. 10.
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M
Madre: cuidado y dignidad de las
madres 2009, n. 5; madre de Jesús,
reina de la paz 2007, n. 17; María,
Madre de todos 2008, n. 15; María,
Madre del Príncipe de la paz 2006,
n. 16; testimonio de las madres 2011,
n. 4.

Mal: acechados por el mal 2006, n.
6; el mal se vence con el bien 2013,
n. 7; libertad y mal 2012, n. 3; mal-
dad de adultos sin escrúpulos 2007,
n. 1.

Marginación: comercio internacional
y marginación de los pueblos 2009,
n. 9; marginación de la religión 2011,
n. 6; marginación de los pobres 2009,
n. 8; marginación de países pobres
2009, n. 7; marginación en socieda-
des ricas 2009, n. 2.

Materia–material: ánimo humano y
condicionamientos materiales 2010, n.
10; derecho de los pobres a los bie-
nes materiales 2009, n. 14; materias
primas 2009, n. 7; miserias materia-

les 2011, n. 15; pobreza material
2009, nn. 2, 7 y 11 ; precios de las
materias primas 2009, n. 9, 2013, n.
5; recursos materiales empleados en
gastos militares 2009, n. 6; unir fuer-
zas materiales 2012, n. 6.

Maternidad: ayuda adecuada a la
maternidad 2012, n. 2.

Matrimonio: estructura natural del
matrimonio 2013, n. 4; familia, fun-
dada en el matrimonio entre hombre
y mujer 2008, nn. 2 y 5, 2011, n. 4.

Medio ambiente: actitud irrespetuosa
con el medio ambiente 2007, n. 8;
alianza entre ser humano y medio
ambiente 2010, nn. 1 y 10; concep-
ción de la relación entre hombre y
medio ambiente 2010, n. 13; familia,
comunidad humana y medio ambiente
2008, nn. 7-8; gestión del medio am-
biente sostenible 2010, n. 10; gobier-
no responsable respecto al medio
ambiente 2010, n. 7; relación entre
hombre y medio ambiente 2010, n. 3;
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respeto de los jóvenes al medio am-
biente 2010, n. 12; salvaguardia del
medio ambiente 2009, n. 5; visión
global del mundo para ocuparse del
medio ambiente 2010, n. 11.

Medios de comunicación: los me-
dios de comunicación informan y
forman 2012, n. 2; responsabilidad de
los medios respecto al medio am-
biente 2010, n. 11 ; responsabilidad de
los medios respecto de la familia
2008, n. 5.

Mentira: mentira y paz 2006, nn. 5
y 6.

Mercado: estructuración ética de los
mercados 2013, n. 5; igualdad en el
acceso al mercado mundial 2009, n.
9; libertad absoluta de los mercados
2013, n. 4; mercado internacional
2009, n. 12.

Minorías: minorías religiosas perse-
guidas 2011, n. 13.

Miseria: miseria material y moral
2011, n. 15.

Misericordia: condición y medida de
la misericordia 2011, n. 14; Dios mi-

sericordioso 2006, n. 10, 2010, n. 14,
2013, n. 3; relaciones de misericordia
en la ciudad del hombre 2012, n. 4.

Misión: misión de la familia, educar
en el respeto a la naturaleza 2010, n.
12; misión de la Iglesia de predicar
el Evangelio de la paz 2006, n. 15;
misión de la Iglesia en el mundo
2013, n. 1 ; misión de las instituciones
culturales 2013, n. 6; misión del or-
denamiento jurídico y libertad reli-
giosa 2011, n. 8; misión histórica y
profética de la libertad religiosa 2011,
n. 15.

Misterio: misterio de Dios 2007, n.
3; misterio y naturaleza humana 2011,
n. 2.

Moral–inmoral: armas morales 2011,
n. 15; aspecto moral de la relación
entre desarme y desarrollo 2009, n.
6; consecuencia de carácter moral de
las decisiones económicas 2010, n. 7;
consenso moral 2011, n. 10; conver-
sión moral 2011, n. 9; crisis moral
del hombre 2010, n. 5; Declaración
Universal de Derechos Humanos,
compromiso moral 2007, n. 13; des-
proporción moral entre pobreza y
medidas adoptadas 2009, n. 13; di-
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mensión moral de la globalización
2009, n. 2; dimensión moral de la
pobreza de los niños 2009, n. 5; di-
mensión moral del desarrollo 2007, n.
9; dimensión moral del ser 2012, n.
3; educación moral de los hijos 2013,
n. 6; estructura moral del ser humano
2007, n. 8; familia y crecimiento mo-
ral de los hijos 2011, n. 4; implica-
ciones morales de la pobreza 2009, n.
3; las bienaventuranzas no son reco-
mendaciones morales 2013, n. 2; ley
moral natural 2010, n. 12, 2011, n. 3,
2012, n. 3, 2013, n. 2; libertad moral
y libertad religiosa 2011, n. 3; liber-
tad religiosa y legitimidad moral de
las normas 2011, n. 2; lógica moral
que ilumina la existencia 2007, n. 3;
miserias morales 2011, n. 15; necesi-
dad moral de solidaridad intragenera-
cional 2010, n. 8; necesidad moral de
una nueva solidaridad 2010, n. 4;
nuevo nacimiento moral de las socie-
dades 2013, n. 6; orden moral y paz
2013, n. 3; organización económica y
moral 2008, n. 10; paz y elevación
moral 2011, n. 15; pobreza moral
2009, n. 2; principio moral del desa-
rrollo 2013, n. 1 ; problemas morales
de la difusión del virus del sida
2009, n. 4; referentes morales 2013,
n. 7; relativismo moral 2011, n. 3,

2013, n. 2; unir fuerzas morales 2012,
n. 6; verdad moral en la política y en
la diplomacia 2011, n. 12.

Mujer: desigualdad entre hombre y
mujer 2007, nn. 6-7; dignidad de la
mujer 2009, nn. 3 y 5, 2011, n. 10;
esfuerzo de mujeres por tutelar dere-
chos fundamentales 2011, n. 13; ex-
plotación de mujeres 2007, n. 7;
exterminio de mujeres 2006, n. 5; fa-
milia, unión entre hombre y mujer
2008, nn. 1, 2, 5 y 6, 2011, n. 4,
2013, n. 4; mensaje para las mujeres
de buena voluntad 2007, n. 1 ; mensa-
je para todas las mujeres 2006, n. 1,
2008, n. 1 ; mujer, creada a imagen y
semejanza del Creador 2010, n. 6,
2011, n. 2; mujeres de buena voluntad
2010, n. 1 ; mujeres fraternas 2009, n.
13; religiosidad auténtica y razón de
las mujeres 2011, n. 9.

Mundo: amenaza para la paz en el
mundo 2009, n. 1 ; aportación de las
grandes religiones del mundo a la ci-
vilización 2011, n. 7; construir un
mundo de paz 2010, n. 14; crisis del
hombre patente en todo el mundo
2010, n. 5; diálogo entre los líderes
de las grandes religiones del mundo
2011, n. 13; Dios ha reconciliado el
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mundo 2012, n. 5; edificación del
mundo 2011, n. 10; el mundo necesita
un pensamiento nuevo 2013, n. 6; el
mundo procede de Dios 2010, n. 6; el
mundo tiene necesidad de Dios 2011,
n. 15; en el mundo está Dios 2013, n.
7; ingenuos en el mundo 2013, n. 2;
iniciativas de paz enriquecen el mun-
do 2013, n. 1 ; injusticias en el mundo
2009, n. 8; las ideologías no salvan el
mundo 2012, n. 6; libertad religiosa
en el mundo 2011, n. 14; líderes de
las grandes religiones del mundo en
Asís 2011, n. 11 ; mensaje para todas
las personas del mundo 2006, n. 1 ;
mejorar el mundo 2011, n. 15; mirar
el mundo en su verdad 2012, n. 1 ;
mundo con dignidad humana amena-

zada 2012, n. 4; mundo con familias
amenazadas 2012, n. 2; mundo glo-
balizado y grandes religiones 2011, n.
10; mundo más humano 2006, n. 3,
2012, n. 6; mundo más justo 2009, n.
14; mundo mejor 2013, n. 1 ; mundo
nuevo 2013, n. 3; mundo sin armas
nucleares 2010, n. 11 ; ofrecer al
mundo esperanza 2012, n. 1 ; patri-
monio moral y espiritual de las gran-
des religiones del mundo 2011, n. 12;
persecuciones religiosas en el mundo
2011, nn. 1 y 13; reservas de la Igle-
sia a una concepción del mundo eco-
centrista o biocentrista 2010, n. 13;
visión global del mundo para ocupar-
se del medio ambiente 2010, n. 11.

N
Nación: bien común de las socieda-
des nacionales e internacionales 2013,
n. 3; despertar las consciencias sobre
las cuestiones nacionales e interna-
cionales 2012, n. 5; ética y seguridad
nacional 2007, n. 14; fraternidad y
responsabilidad entre naciones 2009,
n. 2; gobiernos nacionales deben
proteger el medio ambiente 2010, n.

7; intercambios financieros nacionales
2009, n. 10; naciones desarrolladas y
desigualdad 2009, n. 1 ; naciones más
avanzadas, natalidad y desarrollo
2009, n. 3; naciones pobres 2009, n.
4; necesitamos políticas nacionales
ambiciosas 2010, n. 10; renovación de
las instituciones nacionales e interna-
cionales 2013, n. 6; responsables de
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las naciones salvaguarden la creación
2010, n. 14; responsables de las na-
ciones y tutela de la libertad religiosa
2011, n. 13; sentimientos de hostilidad
hacia otras naciones 2006, n. 13.

Nacionalismo: interés nacionalista
egoísta 2010, n. 11.

Naciones Unidas: aportaciones de
Naciones Unidas 2007, n. 13; Asam-
blea General de Naciones Unidas
2006, n. 15, 2007, n. 3; Carta de Na-
ciones Unidas 2009, n. 6, 2011, n. 12;
Declaración Universal de Derechos
Humanos 2008, n. 15; renovación
institucional de Naciones Unidas
2006, n. 15.

Natalidad: campañas para reducir la
natalidad 2009, n. 3; países con ma-
yor índice de natalidad 2009, n. 3.

Naturaleza: armonía de la naturaleza
2010, n. 13; conocer la naturaleza
humana 2012, n. 3; derechos de natu-
raleza religiosa 2011, n. 5; derechos
fundados en la naturaleza del hombre
2007, n. 13; designio de amor y de
verdad en la naturaleza 2010, n. 6; el
libro de la naturaleza es único 2010,
n. 12; estructura natural del matrimo-

nio 2013, n. 4; estructura natural del
ser humano 2007, n. 8, 2011, n. 8; fa-
milia, primera sociedad natural 2008,
n. 2; fanatismos distorsionan natura-
leza de la religión 2013, n. 1 ; fin na-
tural de la vida 2013, n. 4; igualdad
de naturaleza de las personas 2007,
nn. 6-7; ley natural 2009, n. 8, 2011,
n. 12, 2012, n. 3, 2013, n. 2; natura-
leza humana 2007, nn. 3, 12 y 14,
2013, n. 3; naturaleza humana e
ideología 2007, n. 11 ; naturaleza hu-
mana y libertad religiosa 2011, nn. 1,
2 y 3; naturaleza pública de la reli-
gión 2011, n. 6; naturaleza, don de
Dios a la humanidad 2010, nn. 2 y 6;
principios inscritos en la naturaleza
humana 2013, n. 4; respeto de la na-
turaleza 2007, nn. 8 y 9, 2010, nn. 3,
12 y 13; vocación natural de la fami-
lia 2013, n. 6.

Negociación: negociación y armas
nucleares 2007, n. 15, 2008, n. 14;
negociaciones laboriosas 2006, n. 13;
transparencia en las negociaciones
2006, n. 6.

Nihilismo: nihilismo desprecia al
hombre 2006, n. 10; nihilismo y te-
rrorismo 2006, n. 9.



161

Niños: mensaje de paz para los niños
2007, n. 1 ; niños explotados por
adultos 2007, n. 1 ; pobreza de los
niños 2009, n. 5.

Norma: legitimidad moral de la nor-
ma y dignidad humana 2011, n. 2;

normas éticas comunes 2009, n. 8;
normas para actualizar el derecho in-
ternacional humanitario 2006, n. 7,
2007, n. 14; normas para proteger el
medio ambiente 2010, n. 7; normas y
persona humana 2011, n. 12.

O
Obispo: obispado castrense 2006, n.
8.

Objeción de conciencia: derecho a
la objeción de conciencia 2013, n. 4.

Obras: creación, obra de Dios 2010,
nn. 1, 2, 13 y 14, 2012, n. 3; obra de
bien y paz y Dios 2006, n. 11 ; obra
educativa 2012, n. 3; paz, obra hu-
mana 2013, nn. 2 y 3; paz, obra que
se ha de construir 2012, n. 5.

Obreros: obreros en la sociedad in-
dustrial 2009, n. 15.

Oración: oración de San Francisco
2007, n. 8; oración por la paz 2006,
n. 16, 2007, n. 17, 2010, n. 14, 2011,

n. 11, 2013, n. 7; oración por los per-
seguidos 2011, n. 14.

Orden: desproporción de orden cul-
tural, político, espiritual y moral en-
tre pobreza y medidas adoptadas
2009, n. 13; libertad religiosa y sub-
versión del orden constituido 2011, n.
7; orden de la creación 2010, n. 10;
orden intrínseco de la naturaleza
2010, n. 6; orden público y libertad
religiosa 2011, n. 5; orden social justo
y pacífico 2011, nn. 5 y 15; orden y
paz 2006, n. 4, 2013, n. 3; paz y or-
den establecido por Dios 2006, nn. 3
y 4; universo ordenado 2007, n. 3;

Ordenamiento: misión del ordena-
miento jurídico 2011, n. 8; ordena-
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miento internacional y libertad reli-
giosa 2011, n. 5; ordenamientos jurí-
dicos 2013, n. 4; ordenamientos
nacionales e internacionales 2011, n.
7.

Organismo: acción concorde de or-
ganismos internacionales 2006, n. 12;
autoridad moral de organismos inter-
nacionales 2006, n. 14; organismos
internacionales y derechos humanos

2007, n. 13; organismos internaciones
y pobres 2009, n. 12; organismos so-
ciales 2013, n. 4.

Organización: derechos humanos y
organizaciones internacionales 2007,
nn. 12-13, 2011, n. 13; organizaciones
no gubernamentales y derechos hu-
manos 2011, n. 13; organizaciones no
gubernativas y sensibilización 2010,
n. 11.

P
Padre: amor de Dios Padre 2006, n.
11 ; Dios, Padre de la humanidad
2013, nn. 1 y 7; Jesús, revelación del
amor del Padre 2013, n. 2; obra crea-
dora del Padre 2010, n. 14.

Padres: autoridad de los padres
2008, n. 3; padres, primeros educa-
dores 2012, n. 2, 2013, n. 6; recono-
cimiento de la actividad doméstica de
los padres 2008, n. 5; testimonio de
los padres en la familia 2011, n. 4.

Participación: ética de la participa-
ción 2013, n. 2; instituciones partici-
pativas 2009, n. 11 ; participación de

los países pobres en la utilización de
recursos no renovables 2010, n. 8;
participación de los pobres 2009, nn.
12 y 14; participación en el bien
común 2010, n. 9; participación en la
construcción de una sociedad fraterna
2012, n. 2; la paz implica la partici-
pación de todo el hombre 2013, n. 3.

Pastoral: acción pastoral de los obis-
pados castrenses 2006, n. 8.

Paternidad: ayuda adecuada a la pa-
ternidad 2012, n. 2.

Paz: bien de la paz 2007, n. 16, 2013,



163

n. 5; bienaventurados los que trabajan
por la paz 2013, nn. 1 -7; construir la
paz 2006, n. 12, 2009, nn. 1 y 15,
2010 nn. 11 y 14, 2011, n. 15, 2013, n.
5; Cristo, príncipe de la paz 2009, n.
15; cultura negativa para la paz 2007,
n. 5; derecho a la paz 2006, n. 14;
deseos de paz 2010, n. 1, 2013, n. 1 ;
desigualdad y paz 2007, nn. 6-7;
ecología de la paz 2007, nn. 8-9;
educar a los jóvenes en la justicia y
la paz 2012, nn. 1 -6; educar a una
cultura de paz 2013, n. 6; ética de la
paz 2013, n. 2; familia, escuela de
paz 2011, n. 4; familia humana, co-
munidad de paz 2008, nn. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 11 y 15; familia, sociedad y
paz 2008, nn. 2-5; iniciativas de paz
2013, n. 1 ; Jesús, don de paz 2007, n.
17; libertad religiosa, camino para la
paz 2011, nn. 1, 4, 5, 10, 11 y 15; li-
bertad y paz 2012, n. 3; los que tra-
bajan por la paz 2013, n. 4;
mantenimiento de paz 2009, n. 6; paz
amenazada 2010, n. 3; paz e ideo-
logías 2011, n. 12; paz en Europa y
raíces cristianas 2011, n. 14; paz en la
naturaleza 2010, n. 13; paz es don de
Dios y obra humana 2013, nn. 2 y 3;
paz y concepciones restrictivas del
hombre 2007, nn. 10-11 ; paz y dere-
cho a la vida 2007, n. 5; paz y eleva-

ción personal 2011, n. 15; paz y de-
sarrollo 2009, n. 6; paz y globaliza-
ción 2009, nn. 8 y 14; paz y justicia
2012, nn. 5 y 6; paz y libre expresión
de la fe 2007, n. 5; paz y Naciones
Unidas 2006, n. 15; paz y organiza-
ciones internacionales 2006, nn. 8 y
14; paz y respeto 2007, n. 4; paz y
respeto de derechos humanos 2007, n.
12; paz y terrorismo 2006, n. 9; paz
y verdad 2006, nn. 3-16; paz, convi-
vencia, justicia y bien 2006, n. 6;
paz, don de Dios 2006, n. 4, 2011, n.
15; paz, don y tarea 2007, nn. 2-3;
paz no es una utopía 2013, n. 3;
pedagogía del que trabaja por la paz
2013, n. 7; persona humana, corazón
de la paz 2007, nn. 1 y 17; religiones,
factor de paz 2011, n. 11 ; trabajar por
la paz 2006, n. 2, 2007, nn. 1 y 16,
2013, n. 3; vías de la paz 2006, n. 1.

Pecado: humanidad, marcada por el
pecado 2007, n. 3; pecado de Adán
2010, n. 6; pecado es negación de la
paz 2013, n. 3.

Perdón: compromiso de perdón 2011,
n. 14; en la familia se aprende el
perdón 2012, n. 2; pedagogía del
perdón 2013, n. 7; perdón en la fami-
lia 2008, n. 3; perdón, reconciliación
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y paz 2006, n. 6; posibilidad del
perdón 2012, n. 3.

Persecución: persecución contra la
Iglesia 2007, n. 5, 2011, nn. 1, 13 y
14.

Persona humana: conciencia de la
responsabilidad de las personas 2010,
n. 2; deber de cada persona de cons-
truir la paz 2010, n. 14; desarrollo de
la persona y recursos 2009, n. 6; de-
sarrollo integral de la persona y diá-
logo 2011, n. 9; desarrollo integral de
la persona y paz 2006, n. 4; diferen-
cia ontológica y axiológica entre la
persona y los demás seres vivientes
2010, n. 13; dignidad de la persona
humana y libertad religiosa 2011, nn.
2, 3, 5, 6, 7, 8 y 12; dignidad de la
persona y sexualidad 2009, n. 4; di-
mensión personal, comunitaria y
trascendente de la vida humana 2013,
n. 4; disposición libre de la persona
2007, n. 4; educar es hacer crecer a
la persona 2012, n. 2; ética personal
en el respeto al medio ambiente 2010,
n. 12; familia, lugar de humanización
de la persona 2008, n. 2; formación
de las personas 2009, n. 11, 2012, n.
3; heridos personalmente por la in-
justicia 2009, n. 8; igualdad de natu-

raleza de las personas 2007, nn. 6-7;
la naturaleza no es más importante
que la persona 2010, n. 13; las perso-
nas pobres no son un fardo 2009, n.
14; las personas se deben involucrar
en los problemas de desarrollo 2009,
n. 13; libertad personal y libertad re-
ligiosa 2011, nn. 1, 13; libertad reli-
giosa de la persona humana 2013, n.
4; malnutrición de las personas 2009,
n. 7; naturaleza de la persona huma-
na y libertad religiosa 2011, n. 1 ;
nuevo nacimiento espiritual y moral
de las personas 2013, n. 6; opciones
personales para construir la paz 2010,
n. 11 ; paz concierne a la persona hu-
mana en su integridad 2013, n. 3; paz
y elevación personal 2011, n. 15; paz
y salvaguardia de los bienes de las
personas 2012, n. 5; persona humana,
corazón de la paz 2007, nn. 1 y 17;
persona y prejuicios ideológicos y
culturales 2007, nn. 10, 11 y 12; per-
sonas con dificultades en el ambiente
en que viven 2010, n. 7; personas de
buena voluntad 2009, n. 15; personas
desorientadas 2009, n. 2; personas en
situación de extrema pobreza 2009, n.
1 ; personas fraternas y responsables
2009, n. 2; personas que deben aban-
donar el ambiente en que viven 2010,
n. 4; respeto a la persona y paz 2007,
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n. 1 ; toda persona llamada a trabajar
por la paz 2013, n. 3; trabajo, bien
fundamental de la persona 2013, n. 4;
trascendencia de la persona humana
2007, nn. 16-17, 2009, n. 2; valor de
la persona 2012, n. 4; valorar a las
personas por su competitividad 2013,
n. 5; verdad de la persona humana
2013, n. 4.

Pluralismo: pluralismo legítimo 2011,
n. 8; visión serena y equilibrada del
pluralismo 2011, n. 13.

Población: carencias de muchas po-
blaciones 2007, nn. 6 y 9; la pobla-
ción es una riqueza 2009, n. 3;
peligros de la población civil en las
guerras 2006, n. 7, 2007, n. 14; po-
blación bajo el umbral de la pobreza
2009, n. 12; población malnutrida
2009, n. 7; población mundial bajo el
umbral de la pobreza 2009, n. 3; po-
blación y enfermedades pandémicas
2009, n. 4; poblaciones enteras en si-
tuación de pobreza 2009, n. 1.

Pobreza: ayudas a países pobres y
economía 2008, n. 10; combatir la
pobreza 2009, nn. 1 y 2; compromi-
sos con los pobres 2007, n. 16; desi-
gualdad entre ricos y pobres 2013, n.

1 ; humanidad empobrecida sin Dios
2006, n. 11 ; lucha contra la pobreza y
cambios climáticos 2010, n. 10; lucha
contra la pobreza y pobreza de los
niños 2009, n. 5; lucha contra la po-
breza y solidaridad global 2009, nn.
8, 11, 12, 13, 14 y 15; mercado y
daño a los más pobres 2013, n. 5;
oligarquías que dominan los países
pobres 2008, n. 14; países pobres y
necesidades energéticas 2008, n. 8;
países pobres, beneficiarios del de-
sarme 2006, n. 15; participación de
países pobres en aprovechamiento de
recursos no renovables 2010, n. 8;
pobres, excluidos del destino univer-
sal de los bienes 2008, n. 7; pobreza
e implicaciones morales 2009, n. 3;
pobreza inmaterial 2009, n. 2; pobre-
za material y crisis alimentaria 2009,
n. 7; pobreza y sida 2009, n. 4; res-
ponsabilidad respecto a los pobres
2010, n. 2; solidaridad con quienes
habitan las regiones más pobres 2010,
n. 7.

Poder: criterios de poder en las rela-
ciones de convivencia 2013, n. 2; de-
seo de poder 2013, n. 3; estructuras
de poder 2009, n. 15; poder del ser
humano 2010, n. 2; poder destructor
de la naturaleza 2010, n. 3; poder
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humano contra la naturaleza 2010, n.
13; poder político, tecnológico o
económico y violación de derechos
2007, n. 4; poder y totalitarismo 2011,
n. 8; retención del poder 2011, n. 7.

Política: capacidad efectiva de los
jóvenes de contribuir al mundo de la
política 2012, n. 1 ; compromiso polí-
tico de los cristianos 2011, n. 7; con-
cepciones restrictivas del hombre e
intereses políticos 2007, n. 10; contri-
bución ética de la religión en el ám-
bito político 2011, n. 6; derechos
políticos 2013, n. 4; desproporción
política entre hambre y medidas
2009, n. 13; deterioro ambiental por
falta de proyectos políticos de altas
miras 2010, n. 7; familia, célula base
de la sociedad desde el punto de vis-
ta político 2013, n. 6; imagen límpida
de la política 2012, n. 2; instituciones
políticas y crisis alimentaria 2009, n.
7; libertad política de países pobres
2008, n. 8; libertad religiosa, progre-
so político 2011, n. 5; opciones polí-
ticas para construir la paz 2010, n.
11 ; papel público de los creyentes en
la vida política 2011, n. 8; poder
político y violación de derechos 2007,
n. 4; política y pobres 2009, n. 12;
política de redistribución 2009, n. 11 ;

políticas ambientales eficaces 2010,
nn. 8 y 10; políticas asistencialistas
2009, n. 11 ; políticas contrarias a la
vida 2009, n. 4; políticas de liberali-
zación de flujos financieros 2009, n.
10; políticas de desarrollo 2009, n.
12; políticas de desarrollo industrial y
agrario 2013, n. 5; políticas de traba-
jo para todos 2013, n. 4; proceso
político de desarme estancado 2006,
n. 14; razones políticas del terrorismo
2006, n. 10; religión, fuerza cons-
tructora de sociedad política 2011, n.
7; sistemas políticos aberrantes 2006,
n. 5; tendencias políticas con vistas al
bien común 2013, n. 6; totalitarismos
políticos 2011, n. 8; verdad moral en
la política 2011, n. 12.

Principio: educación conforme a
principios religiosos 2012, n. 1 ; prin-
cipios contenidos en el Evangelio
2011, n. 14; principio de gratuidad y
desarrollo económico 2013, n. 5;
principio de laicidad 2011, n. 8; prin-
cipio de subsidiariedad 2010, n. 11 ;
principio moral fundamental de desa-
rrollo 2013, n. 1 ; principios de fra-
ternidad y responsabilidad 2009, n. 2;
principios de la doctrina social 2009,
n. 15; principios de la ley natural
2011, n. 12; principios de las comu-
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nidades cristianas 2011, n. 7; princi-
pios del derecho humanitario 2008, n.
13; principios económicos racionalis-
tas e individualistas 2012, n. 4; prin-
cipios esenciales de la humanidad
2007, n. 14; principios éticos univer-
sales 2011, nn. 2, 7 y 12; principios
inscritos en la naturaleza humana
2013, n. 4; religiosidad auténtica y
principios 2011, n. 9.

Producción–producto: cambio de
modelos de producción 2009, n. 15;
evolución de los precios de los pro-
ductos 2009, n. 7; finanzas y oportu-
nidades de producción 2009, n. 10;
modelos de producción dominantes
insostenibles 2010, n. 11 ; pérdida de
productividad por deterioro ambiental
2010, n. 4; producción agrícola e in-
dustrial respetuosa del medio am-
biente 2010, n. 10.

Progreso: libertad religiosa, conquis-
ta de progreso político 2011, n. 5;
progreso de la comunidad mundial
2009, n. 1 ; progreso social 2013, n.
5.

Prójimo: compasión por el prójimo
2012, n. 2; educar en el amor al pró-
j imo 2010, n. 12; paz con el prójimo

2013, n. 3; sentir como propias las
necesidades del prójimo 2013, n. 3.

Promoción: promoción de energías
con menor impacto ambiental 2010,
n. 9; promoción de humanismo inte-
gral 2007, n. 17; promoción de la es-
tructura natural del matrimonio 2013,
n. 4; promoción de la justicia 2011, n.
8, 2012, nn. 3 y 5; promoción de la
libertad religiosa 2011, n. 13; promo-
ción de la paz 2009, n. 6; 2010, nn. 1
y 14, 2012, n. 3, 2013, n. 1 ; promo-
ción de la población pobre 2009, n.
12; promoción de la producción
agrícola e industrial 2010, n. 10; pro-
moción de la verdad moral 2011, n.
12; promoción de los derechos del
hombre y Naciones Unidas 2007, n.
13; promoción de sentimientos de
hostilidad 2006, n. 13; promoción de
solidaridad, justicia y paz 2006, n.
15; promoción de una convivencia
pacífica 2006, n. 2; promoción de
una cultura de la legalidad 2009, n.
11 ; promoción de una cultura de la
vida y del amor 2013, n. 6; promo-
ción de una pedagogía de la paz
2013, n. 7; promoción del bien
común 2010, n. 9, 2011, n. 6; promo-
ción del desarrollo humano integral
2010, n. 10; promoción del respeto
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por la familia 2008, n. 5; religión y
promoción de sociedad civil y políti-
ca 2011, n. 7.

Propiedad: propiedad intelectual y
atención sanitaria 2009, n. 4; propie-
dad privada y destino universal de los
bienes 2010, n. 8.

Providencia de Dios: intervención
providencial de Dios 2006, n. 2.

Proximidad: relaciones de proximi-
dad no crean de suyo condiciones
para comunión 2009, n. 8.

Pueblo: derecho a la paz de cada
pueblo 2006, n. 14; derechos huma-
nos fundamentales para la vida pací-
fica de los pueblos 2013, n. 4;
desarrollo de los pueblos más pobres
2009, n. 6; desarrollo integral de los
pueblos 2013, nn. 3 y 4; destino de la

tierra para todos los pueblos 2010, n.
7; diálogo con todos los pueblos
2011, n. 14; dignidad de los pueblos
2012, n. 5; dignidad de los pueblos y
comunidades cristianas 2011, n. 7; li-
bertad religiosa refuerza instituciones
de los pueblos 2011, n. 5; margina-
ción de los pueblos 2009, n. 9; nece-
sidades de todos los pueblos y medio
ambiente 2010, n. 11 ; paz entre pue-
blos 2007, n. 3; paz, resultado de
elevación de cada pueblo 2011, n. 15;
pueblos fraternos y responsables
2009, n. 2; pueblos pobres no son un
fardo 2009, n. 14; pueblos y globali-
zación 2009, n. 8; religiosidad autén-
tica es una riqueza para los pueblos
2011, n. 9; soldados, servidores de la
libertad de los pueblos 2006, n. 8;
sufrimiento de pueblos 2006, n. 4;
todos los pueblos se abracen como
hermanos 2013, n. 7.
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Razón: convivencia en términos ra-
cionales 2013, n. 2; naturaleza racio-
nal de las personas 2013, n. 3;
principios económicos racionalistas
2012, n. 4; razón capaz de discernir
la norma moral natural 2008, n. 12;
razón y dignidad de la persona 2011,
n. 2; razón y relativismo 2011, n. 3;
religiosidad auténtica y razón de los
hombres 2011, n. 9.

Reconciliación: avanzar hacia la re-
conciliación 2013, n. 7; Dios ha re-
conciliado consigo al mundo 2012, n.
5; Jesús es nuestra reconciliación
2013, n. 3; paz y reconciliación 2006,
n. 6; reconciliación de Europa con
sus raíces cristianas 2011, n. 14; re-
conciliación de Irak 2011, n. 1 ; reli-
gión llamada a la reconciliación entre
los hombres 2013, n. 1 ; sociedad re-
conciliada con Dios 2011, n. 15; úni-
ca familia humana reconciliada en el
amor 2012, n. 5.

Recurso: acceso a recursos naturales
y conflictos 2010, n. 4; acumulación

de recursos 2011, n. 7; ahorro de re-
cursos por desarme 2006, n. 13; ges-
tión de recursos energéticos 2008, n.
8; gestión de recursos sostenible
2010, n. 10; peligro de disponibilidad
de recursos naturales por su explota-
ción 2010, n. 7; recursos contra la
pobreza 2009, nn. 3 y 14; recursos e
impedimentos culturales 2009, n. 2;
recursos ingentes para gastos militares
2009, n. 6; redistribución planetaria
de recursos energéticos 2010, n. 9;
solidaridad intergeneracional en la
utilización de recursos ambientales
2010, n. 8.

Religión: contribución ética de la re-
ligión en el ámbito político 2011, n.
6; diálogo entre religiones 2011, n.
11 ; exclusión de la religión de la vida
pública 2011, n. 7; hostilidad contra
la religión 2011, nn. 8 y 13; la profe-
sión de una religión no se puede im-
poner por la fuerza 2011, n. 7;
libertad religiosa 2007, nn. 4-5, 2011,
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14 y 15,
2013, n. 4; papel público de la reli-

R
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gión 2011, nn. 1, 5, 6 y 9; religión y
construcción de un orden social justo
2011, nn. 7 y 15; religiones, factor de
unión y paz 2011, n. 11.

Religioso: aportación de comunida-
des religiosas a la sociedad 2011, n.
6; comunidad religiosa llamada a tra-
bajar por la paz 2013, n. 3; diálogo
entre instituciones civiles y religiosas
2011, n. 9; dimensión religiosa del
desarrollo 2007, n. 9; educación reli-
giosa 2011, n. 4, 2013, n. 6; fanatismo
religioso 2006, n. 9, 2011, n. 8, 2013,
n. 1 ; fundamentalismo religioso 2011,
n. 8, 2013, n. 1 ; integrismo religioso
2011, n. 8; intolerancia religiosa 2011,
nn. 1 y 13; minorías religiosas 2011,
n. 13; motivos religiosos del terroris-
mo 2006, n. 10; oposición hacia sím-
bolos religiosos 2011, n. 1 ; principios
religiosos en la educación 2012, n. 2;
sincretismo religioso 2011, n. 11.

Renta: renta per cápita y acción
político-económica 2009, n. 11 ; renta
y cambio tecnológico 2009, n. 7.

Responsabilidad–corresponsabili-
dad: acogida responsable de una
nueva vida 2008, n. 5, 2009, n. 3;
comportamientos irresponsables de

agentes económicos 2013, n. 5; com-
promiso responsable de los cristianos
2011, n. 7; dificultades por gobierno
irresponsable respecto al medio am-
biente 2010, n. 7; hombre, adminis-
trador responsable de la creación
2010, nn. 6 y 13; huida de las res-
ponsabilidades 2013, n. 4; libertad
responsable 2008, n. 7; modelo de
desarrollo basado en la responsabili-
dad 2010, n. 9; paz, responsabilidad y
verdad 2006, n. 4; promover la paz es
responsabilidad de todos 2012, n. 5;
responsabilidad común de la humani-
dad respecto al medio ambiente 2010,
n. 2; responsabilidad de fundar una
familia 2008, n. 6; responsabilidad de
la humanidad hacia la llamada de
Dios 2011, n. 8; responsabilidad de la
Iglesia 2013, n. 6; responsabilidad de
las autoridades y fomento de hostili-
dad 2006, n. 13; responsabilidad de
las propias obras 2013, n. 3; respon-
sabilidad de los creyentes 2011, n. 10;
responsabilidad de los hijos de Dios
2006, n. 11 ; responsabilidad de los
padres 2011, n. 4; responsabilidad de
los países industrializados en la crisis
ecológica 2010, n. 8; responsabilidad
de los terroristas 2006, n. 9; respon-
sabilidad de personas, pueblos y na-
ciones 2009, n. 2; responsabilidad del
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hombre 2012, n. 3; responsabilidad
ecológica 2010, nn. 11 y 12; respon-
sabilidad en política y diplomacia
2011, n. 12; responsabilidad interge-
neracional 2010, n. 8; responsables de
la educación 2012, n. 2; responsables
institucionales y pobres 2009, n. 12;
responsables de las naciones deben
salvaguardar la creación 2010, n. 14;
responsables de las naciones deben
tutelar la libertad religiosa 2011, n.

13; todos somos responsables del
cuidado de la creación 2010, n. 11.

Riqueza: distribución equitativa de la
riqueza 2008, n. 10, 2009, n. 11 ; po-
blación, factor de riqueza 2009, n. 3;
redistribución de la riqueza 2012, n.
5; religiosidad auténtica es una ri-
queza 2011, n. 9; riqueza interior
2012, n. 2.

S
Sacerdote-presbítero: dos sacerdotes
asesinados 2011, n. 1.

Salud-sanidad: asistencia sanitaria
básica para todos 2008, n. 5; atención
sanitaria 2009, n. 4; derecho a la sa-
lud 2010, n. 4; desigualdad en el ac-
ceso a la salud 2007, n. 6; salud
ecológica del planeta 2010, n. 5.

Santa Sede: apoyo de la Santa Sede
al derecho humanitario 2006, n. 7;
Santa Sede reconoce especial digni-
dad de la familia 2008, nn. 4 y 15;
voluntad de la Santa Sede de servir a
la paz 2006, n. 2.

Seguridad: asegurar futuro de paz
2007, n. 15, 2013, n. 7; militares,
servidores de la seguridad de los
pueblos 2006, n. 8; persecución reli-
giosa es amenaza a seguridad 2011, n.
1 ; seguridad de apoyo a iniciativas de
solidaridad creativas 2009, n. 15; se-
guridad de los aprovisionamientos
2013, n. 5; seguridad de un futuro
razonable 2009, n. 14; seguridad in-
ternacional 2009, n. 6; seguridad na-
cional y límites éticos 2007, n. 14;
seguridad y armas nucleares 2006, n.
13; verdad y seguridad 2006, n. 16.
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Sexo-sexualidad: sexualidad concor-
de con la dignidad humana 2009, n.
4.

Sistema: sistema de intercambios fi-
nancieros 2009, n. 10; sistema de
gestión de recursos de la tierra coor-
dinado en el ámbito internacional
2010, n. 10; sistemas ideológicos
aberrantes 2006, n. 5; sistemas injus-
tos 2009, n. 14.

Sociedad: aportación de los cristia-
nos en la sociedad globalizada 2011,
n. 7; bien social 2012, n. 3; crisis que
agobia a la sociedad 2012, n. 1 ;
cuestión social 2009, n. 15; daños a
la sociedad por la instrumentalización
de la libertad religiosa 2011, n. 7;
derechos y deberes sociales 2013, n.
4; desarrollo social 2013, n. 1 ; diálo-
go y armonía de la sociedad 2011, n.
9; discriminación femenina e inesta-
bilidad social 2007, n. 7; doctrina so-
cial de la Iglesia 2009, n. 15;
ecología social 2007, n. 8; educación
social 2013, n. 6; educación y bien de
la sociedad 2012, n. 3; estructuras de
poder que rigen la sociedad 2009, n.
15; familia, primera célula de la so-
ciedad 2011, n. 4, 2012, n. 2, 2013, n.
6; familia, sociedad y paz 2008, nn.

2-5; función social del Estado 2013,
n. 4; jóvenes, don precioso para la
sociedad 2012, n. 6; justicia social
2013, n. 6; labor sensibilizadora de la
sociedad civil 2010, n. 11 ; libertad
religiosa se realiza en la sociedad
2011, n. 6; marginación en sociedades
ricas 2009, n. 2; nuevo nacimiento
espiritual y moral de las sociedades
2013, n. 6; paz es realización del bien
común de sociedades 2013, n. 3; paz
social 2009, n. 8; progreso social
2013, n. 5; razones sociales del terro-
rismo 2006, n. 10; redes de solidari-
dad de la sociedad 2013, n. 4;
religión, constructora de sociedad
2011, n. 7; respeto de la ecología hu-
mana en la sociedad 2010, n. 12; res-
ponsables de la vida social 2012, n.
1 ; sociedad civil local e internacional
2009, n. 12; sociedad industrial 2009,
n. 15; sociedad injusta 2011, nn. 1, 2
y 8; sociedad no es sólo agrupación
de ciudadanos sino comunidad 2008,
n. 6; sociedad reconciliada con Dios
2011, n. 15; sociedad sobria en el uso
de recursos energéticos 2010, n. 9;
sociedades multiétnicas y multiconfe-
sionales 2011, n. 10; sociedades po-
bres 2009, n. 2.
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Solidaridad: desarrollo solidario
2013, n. 5; Dios es totalmente solida-
rio 2013, nn. 2 y 7; en la familia se
aprende la solidaridad entre las gene-
raciones 2012, n. 2; espíritu de soli-
daridad 2013, n. 5; familia humana y
solidaridad 2008, n. 1 ; globalización
y solidaridad 2009, n. 14; justicia y
solidaridad 2012, n. 4; modo de vivir
caracterizado por la solidaridad 2010,
n. 5; mundo solidario 2009, n. 8;
nueva solidaridad 2010, nn. 4 y 10;
paz y solidaridad 2012, n. 5, 2013, n.
7; redes de solidaridad de la sociedad
civil 2013, n. 4; sociedad más solida-
ria 2012 n. 1 ; solidaridad con las fu-
turas generaciones 2008, n. 7, 2010,
n. 7; solidaridad con los cristianos
perseguidos 2011, n. 1 ; solidaridad

con vistas al bien común 2011, n. 6;
solidaridad creativa 2009, n. 15; soli-
daridad global 2009, nn. 8-13, 2010,
n. 10; solidaridad intergeneracional
2010, n. 8; solidaridad intragenera-
cional 2010, n. 8; solidaridad univer-
sal 2010, n. 8; solidaridad y Naciones
Unidas 2006, n. 15; tej ido social so-
lidario 2011, n. 4.

Subdesarrollo: bolsas de subdesa-
rrollo 2009, n. 6; subdesarrollo moral
2009, n. 2.

Subsidiariedad: principio de subsi-
diariedad 2010, n. 11.

Superfluo: distribuir lo superfluo
2009, n. 15.

T
Técnica-tecnología: absolutizar la
técnica 2010, n. 13; cálculos interesa-
dos en tecnologías más limpias 2010,
n. 8; cambio tecnológico 2009, n. 7;
cultura y educación centrada en la
tecnología 2013, n. 2; insuficiencia de
tecnología de los países pobres 2008,

n. 8; investigación tecnológica 2010,
n. 10; la técnica manifiesta quién es
el hombre 2010, n. 10; poder tec-
nológico 2007, n. 4; sobriedad en so-
ciedades tecnológicamente avanzadas
2010, n. 9.
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Terrorismo: causas del terrorismo
2006, n. 10; formas inéditas de vio-
lencia terrorista 2007, n. 14; terroris-
mo internacional 2013, n. 1 ;
terrorismo y pobres 2006, n. 9; vícti-
mas del terrorismo 2007, n. 5.

Tierra: abuso de la Tierra 2010, n. 1 ;
defender la Tierra 2010, n. 12; fecun-
didad de la Tierra 2010, n. 8; gestión
de recursos de la Tierra 2010, n. 10;
hombre y mujer, administradores de
la Tierra 2010, n. 6; Solidaridad con
quienes habitan las regiones más po-
bres de la Tierra 2010, n. 7; tierra
para todos los hombres y pueblos
2010, n. 7; Tierra y ecología de la
paz 2007, nn. 8-9.

Totalitarismo: totalitarismos políticos
e ideológicos 2011, n. 8;

Trabajador: capacidad de trabajo de
los pobres 2009, n. 14; estatuto jurí-
dico de los trabajadores no está valo-
rizado 2013, n. 4; trabajar por la paz
2006, n. 2, 2007, nn. 1 y 16, 2011, n.
11, 2013, nn. 3, 4 y 7.

Trabajo: condiciones de trabajo poco
conciliables con la vida familiar 2012,
n. 2; crisis que agobia al mundo del

trabajo 2012, n. 1 ; derecho al trabajo
2013, n. 4; la familia necesita un tra-
bajo 2008, n. 5; oportunidades de
trabajo a largo plazo y finanzas 2009,
n. 10; puesto estable de trabajo 2012,
n. 1 ; trabajar para superar el predo-
minio de los intereses particulares
2010, n. 11 ; trabajar por una humani-
dad libre y solidaria 2006, n. 15; tra-
bajo digno 2013, n. 5; trabajo y
solidaridad intergeneracional 2010, n.
8.

Tutela: Iglesia, tutela de la trascen-
dencia de la persona humana 2007,
nn. 16-17; tutela de la creación 2010,
n. 10; tutela de la dignidad de la mu-
jer 2009, n. 5; tutela de la justicia y
el derecho de cada uno 2011, n. 8;
tutela de la libertad religiosa 2011, n.
13; tutela de la propiedad privada y
destino universal de los bienes 2010,
n. 8; tutela de los derechos funda-
mentales 2006, n. 4; tutela de los de-
rechos humanos y organismos
internacionales 2007, n. 13, 2011, n.
13; tutela de los recursos y del clima
2010, n. 7; tutela del medio ambiente
2008, n. 7; tutelar el derecho a la vi-
da 2013, n. 4; tutelar el derecho de
los padres en la educación de sus hi-
jos 2013, n. 6.
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Valor: comunión de valores espiri-
tuales 2013, n. 3; correcta escala de
valores 2013, n. 5; educación a los
más altos valores 2013, n. 7; falsos
valores 2011, n. 12; libertad y res-
ponsabilidad de los padres para
transmitir valores a los hijos 2011, n.
4; valores contenidos en el Evangelio
2011, n. 14; valor de la caridad en la
verdad 2010, n. 9; valor de la caridad,
de la justicia y del bien común 2010,
n. 10; valor de la creación y del
hombre 2010, n. 2; valor de la liber-
tad 2012, n. 3; valor de la lucha con-
tra la pobreza y los cambios
climáticos 2010, n. 10; valor de la
persona humana 2011, nn. 2 y 12,
2012, nn. 2 y 4; valor de la persona
humana por su competitividad 2013,
n. 5; valor de la riqueza 2009, n. 11 ;
valor de la sociedad civil 2009, n. 12;
valor de la verdad de la paz 2006, n.
7; valor de la vida 2012, n. 1, 2013 n.
4; valor de las actividades financieras
2009, n. 10; valor de mirar a Dios
2012, n. 6; valor de una religiosidad
auténtica 2011, n. 9; valor del ser hu-

mano por encima de la creación
2008, n. 7; valor incondicionado de
todo ser humano 2008, n. 6; valor
teologal del compromiso por la justi-
cia 2012, n. 4; valor universal de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos 2008, n. 4; valoración del
joven 2012, n. 2; valorar la crisis
ecológica 2010, n. 5; valores espiri-
tuales del trabajo 2013, n. 4; valores
éticos y espirituales 2011, nn. 2 y 15;
valores de justicia, solidaridad y paz
2006, n. 15; valores familiares y co-
munidad social 2008, n. 6; valores
humanos y cristianos se aprenden en
la familia 2012, n. 2; valores inscritos
en la ley moral 2010, n. 12; valores
universales 2011, n. 12; valores y re-
novación cultural 2010, n. 5.

Verdad: apertura a la verdad 2011, n.
3; búsqueda de la verdad 2010, n. 11,
2011, nn. 1, 2, 3, 4, 7 y 11, 2012, n.
1 ; conversión a la verdad de Cristo
2013, n. 6; convivencia basada en la
verdad 2013, n. 3; Cristo, camino,
verdad y vida 2011, n. 11 ; designio de

V
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verdad en la naturaleza 2010, n. 6;
Dios, Suma Verdad 2011, n. 5; educar
en la verdad 2012, n. 3; el amor se
complace en la verdad 2012, n. 6;
exigencias de la verdad 2013, n. 2;
Jesús y la verdad del hombre y de la
historia 2006, n. 6; la verdad no se
impone con la violencia 2011, n. 7;
paz y verdad 2006, nn. 1 -16; valor de
la caridad en la verdad 2010, nn. 9 y
11 ; verdad de Dios y verdad de la
paz 2006, n. 11 ; verdad de Dios y
verdad del hombre 2006, n. 15; ver-
dad de la persona humana 2013, n. 4;
verdad del amor 2006, n. 16; verdad
del mundo 2012, n. 1 ; verdad moral
en el mundo de la política y la di-
plomacia 2011, n. 12; vivir en la ver-
dad 2011, n. 10.

Vida: acogida responsable de la vida
2008, n. 5; cambio de estilos de vida
2009, n. 15, 2010, nn. 9 y 11 ; cultura
de la vida 2013, n. 6; derecho a la
vida 2007, nn. 4-5, 2009, n. 3, 2011,
nn. 2 y 5, 2013, n. 4; derecho a una
vida espiritual 2011, n. 2; Dios da
sentido a la vida 2006, n. 11 ; don de
la vida 2012, n. 3; efectos de la men-
tira en la vida 2006, n. 5; exclusión
de la religión de la vida pública 2011,
nn. 7 y 8; familia, comunión de vida

2008, n. 2; inviolabilidad de la vida
humana en cada una de sus fases
2010, n. 12; Jesús, camino, verdad y
vida 2011, n. 11 ; Jesús pierde la vida
por nosotros 2013, n. 7; libertad reli-
giosa para ordenar la vida 2011, n. 1 ;
los que trabajan por la paz promue-
ven la vida en su integridad 2013, n.
4; nihilismo y fundamentalismo des-
precian la vida 2006, n. 10; orientar
la vida según el Evangelio 2011, nn. 4
y 14; papel constructivo de los cre-
yentes en la vida social 2011, n. 6;
persecución y riesgo para la vida
2011, n. 1 ; políticas contrarias a la
vida 2009, n. 4; promover la vida
para salir de la crisis 2013, n. 5; rit-
mo frenético de vida 2012, n. 2; sen-
tido de la vida 2012, n. 3; terrorismo
y desesperación ante la vida 2006, n.
9; valor positivo de la vida 2012, n.
1, 2013, n. 4; vida amenazada 2012,
n. 2; vida de la gracia es compartir la
vida de Dios 2013, n. 2; vida humana
plena 2013, nn. 1 y 4; vida interior
2013, n. 7.

Violencia: acaparamiento violento de
los recursos de la tierra 2007, n. 9;
concepciones restrictivas del hombre
que incitan a la violencia 2007, nn.
10-11 ; formas inéditas de violencia
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terrorista 2007, n. 14; la violencia es
negación de la paz 2013, n. 3; la vio-
lencia no se vence con la violencia
2011, n. 14; negar la religión con la
violencia 2011, n. 8; no se puede im-
poner la verdad con violencia 2006,
n. 9, 2011, n. 7; reacciones violentas
a las desigualdades 2009, n. 7; rei-
vindicaciones violentas y carencias
2007, n. 6; saludo a quienes sufren
violencia 2006, n. 1 ; violencia feroz
contra cristianos 2007, n. 5, 2011, nn.
1, 13 y 14; violencia intolerable la
cometida en la familia 2008, n. 3.

Virtud: práctica de las virtudes 2011,
n. 9; virtud de la prudencia 2010, n.
9.

Vocación: descubrir la propia voca-
ción 2012, n. 2; vocación de cada
persona, el amor 2007, n. 16; voca-
ción de construir una sola familia
humana 2009, n. 2; vocación de la
humanidad hacia la paz 2013, n. 1 ;
vocación del hombre 2010, n. 2; vo-
cación integral del ser humano 2009,
n. 2; vocación natural de promover la
vida 2013, n. 6; vocación y acción
democrática 2011, n. 8.
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Génesis
1, 27 2007, n. 2, 2011, n. 2
1, 28 2010, n. 6
2, 15 2010, nn. 6 y 10
3, 17-19 2010, n. 6

Salmos
8, 4-5 2010, n. 2, 2012, n. 3
8, 4-7 2011, n. 2
29, 11 2013, n. 2
121, 1 2012, n. 6
130, 6 2012, n. 1

Índices de referencias

Isaías
11,9 2011, n. 10
42, 9 2012, n. 1
48, 6 2012, n. 1
53, 9 2006, n. 6

Jeremías
31, 31 -34 2013, n. 3

Ezequiel
32, 26 2013, n. 3

1. Sagrada Escritura

Antiguo Testamento
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Nuevo Testamento
Mateo
5, 3-12 2013, n. 2
5, 5-12 2011, n. 14
5, 6 2012, n. 4
5, 9 2012, n. 5 y 2013, n.

1
5, 21 -48 2013, n. 7
6, 12 2011, n. 14
10, 39 2013, n. 7
22, 37 2011, n. 1

Lucas
6, 20-23 2013, n. 2
9, 13 2009, n. 15
17, 33 2013, n. 7

Juan
8, 32 2006, n. 16
8, 44 2006, n. 5
12, 35 2013, n. 7
14, 6 2011, n. 11

Hechos
4, 32-36 2009, n. 15
17, 26 2008, n. 1

Romanos
2, 14-15 2009, n. 8

1 Corintios
13, 1 -13 2010, n. 6
16, 1 2009, n. 15

2 Corintios
5, 18 2013, n. 3
8-9 2009, n. 15

Efesios
2, 14 2007, n. 17 y 2013, n.

3
2, 14-18 2012, n. 5

Gálatas
2, 10 2009, n. 15

Colosenses
1, 20 2010, n. 14

1 Pedro
2, 22 2006, n. 6

2 Pedro
3, 13 2010, n. 14

1 Juan
4, 8 2007, n. 16

Apocalipsis
22, 15 2006, n. 5, 2006, n. 6
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2. Magisterio Conciliar y Pontificio

Concilios ecuménicos
Concilio Ecuménico Vaticano
II

Apostolicam actuositatem
11 2008, n. 3

Dignitatis humanae
1 2011, n. 7
2 2011, nn. 2 y 5
7 2011, n. 3

Gaudium et spes
1 2013, n. 1
16 2012, n. 3

48 2008, n. 2
69 2010, n. 7
76 2007, n. 16
77 2006, n. 3
78 2006, n. 3
79 2006, nn. 7-8
80 2007, n. 15

Lumen gentium
1 2009, n. 8

Nostra aetate
1 2008, n. 1 y 2011, n.

2
2 2011, n. 11

Documentos Pontificios
León XIII
Rerum novarum
41 2009, n. 15

Benedicto XV
Apelo a los Jefes de los pueblos
beligerantes
1 -8-1917 2006, n. 2

Juan XXIII
Pacem in terris
35 2013, n. 3
171 2013, n. 7

Pablo VI
Populorum progressio
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3 2009, n. 15
14 2012, n. 3
17 2010, n. 8
19 2009, n. 2
37 2009, n. 3
43 2010, n. 10
87 2009, n. 6

Octogesima adveniens
21 2010, n. 3

Mensajes para la Jornada Mundial
de la Paz
1976 2011, nn. 14 y 15

Juan Pablo II
Sollicitudo Rei Socialis
25 2009, n. 3
28 2009, n. 2
34 2010, n. 7
42 2009, n. 15

Christifideles laici
40 2008, n. 2

Centesimus annus
28 2009, n. 14
30 y 31 2010, n. 8
36 2010, n. 11
37 2010, n. 6
38 2007, n. 8, 2009, n.

2, 2010, n. 12

39 2010, n. 12
43 2010, n. 8
57 2009, n. 15
58 2009, nn. 8 y 15

Mensajes para la Jornada Mundial
de la Paz
1990, n. 1 2010, n. 3
1990, n. 9 2010, n. 10
1990, n. 10 2010, n. 4
1993, n. 1 2009, n. 1
1994, n. 2 2013, n. 6
2002, n. 6 2006, n. 9
2004, n. 9 2006, n. 3

Discursos, homilías, cartas y otros
mensajes
5-10-1995 2006, n. 4, 2007, n. 3
2-5-2000 2009, n. 13
27-4-2001 2009, n. 8
27-4-2002 2009, n. 8
10-10-2003 2011, n. 5

Benedicto XVI
Caritas in veritate
6 2012, n. 4
11 2011, n. 5 y 2012, n.

3
15 2010, n. 12
28 2010, n. 12
29 2011, n. 1
32 2010, n. 5 y 2013, n.

4
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34 2013, n. 5
36 2013, n. 5
37 2010, n. 7
48 2010, nn. 2 y 6
49 2010, nn. 8 y 9
50 2010, n. 6
51 2010, n. 12
55 2011, n. 1
57 2011, n. 1
69 2010, n. 10
70 2010, n. 13
78 2011, n. 2

Mensajes para la Jornada Mundial
de la Paz

2008, n. 7 2010, n. 1
2009, n. 8 2010, n. 10

Discursos, homilías, cartas y otros
mensajes
6-6-2005 2012, n. 3
22-8-2005 2012, n. 6
12-9-2006 2007, n. 3
10-4-2008 2009, n. 6
18-4-2008 2011, n. 3
5-6-2010 2011, n. 12
17-9-2010 2011, n. 9
14-1 -2011 2012, n. 2
22-9-2011 2012, n. 4
15-9-2012 2013, n. 7

3. Otros Documentos Eclesiales

Catecismo de la Iglesia
Católica
n. 198 2010, n. 1
n. 295 2010, n. 8
n. 357 2007, n. 2
n. 2304 2012, n. 5
nn. 2307-2317 2006, n. 14

Congregación para la Doc-
trina de la Fe

Carta a los obispos de la Iglesia
católica sobre la colaboración del

hombre y de la mujer en la Iglesia
y en el mundo
15-16 2007, n. 7

Consejo Pontificio de Justicia
y Paz

Compendio de la Doctrina Social de
la Iglesia
211 2008, n. 2
356 2009, n. 12
368 2009, n. 10
467 2010, n. 8
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San Agustín
Comentario al Evangelio de San
Juan
26, 5 2012, n. 3

De civitate Dei
19, 13 2006, n. 4

Sermón 169
11, 13 2007, n. 2

Santa Sede

Carta de los Derechos de la Familia (1983)
Preámbulo 2008, n. 4

4. Escritores Eclesiásticos

Santo Tomás de Aquino
Summa theologica
II-II, q. 49, 5 2010, n. 9

Super evangelium Joannis
I, 3 2011, n. 11

5. Otros Autores

Cicerón
De inventione
II, 160 2011, n. 8

Dante Alighieri
Divina Comedia
Paraíso, XXXIII, 145

2010, n. 2

Heráclito de Éfeso (535 a.C.
ca.–475 a.C. ca.)
Fragmento 22B124, en H. Diels-W.
Kranz, Die Fragmente der Vorsokra-
tiker, Weidmann, Berlín, 1952

2010, n. 6
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6. Derecho Internacional

Carta de Naciones Unidas
Art. 26 2009, n. 6

Declaración Universal de los Derechos Humanos
16.3 2008, n. 4

Francisco Javier Alonso Rodríguez
Vicepresidente
Comisión General Justicia y Paz
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