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I. PRESENTACIÓN 

 

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

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

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

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

Tiene como referente al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

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

desde 2018. 

 

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

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

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

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

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

empobrecidas de la tierra. 

 

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

Europa. Dicha conferencia tiene reconocido estatuto participativo ante el 

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

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

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

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

PICUM (Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes 

Indocumentados) y de La Campaña Internacional para Abolir las Armas 

Nucleares (ICAN). 

 

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

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

miembros y el Consejo Permanente de esta entidad. Durante 2020 cambió la 

estructura de la Comisión Episcopal, que tomó el nombre de Pastoral Social y 

Promoción Humana (PSPH). Consta de dos subcomisiones: migraciones y 

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

segunda. La subcomisión episcopal de acción caritativa y social tiene como 

presidente a Mons. Jesús Fernández González y como  secretario técnico, a 

Vicente Martín, siendo ambos presidente y consiliario de Cáritas española 

respectivamente. 
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Órgano de gobierno 

 

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

compuesto por representantes de veintiuna comisiones diocesanas de Justicia 

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

persona representante de Cáritas Española, que en 2020 ha sido Francisco 

Prat Puigdengolas. 

 

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

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

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

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

Valladolid, Vic y Vitoria.  

 

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

por la presidencia, vicepresidencia, secretaría general, tres personas 

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

vicepresidencia   y   secretaría   general   son   nombrados   por   la  Comisión 

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

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

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

servicios anteriores y a propuesta de estas personas.  

 

En la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 

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

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

 

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

Vicepresidente:  Eudald Vendrell Ferrer (JP Barcelona).   

Secretaria General: Isabel Cuenca Anaya (JP Sevilla). 

 

Las personas consejeras elegidas por unanimidad en el Pleno, celebrado 

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

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

(Justicia y Paz Albacete y Murcia). El obispo delegado de la CEPSPH desde el 

mes de abril de 2017 es  Monseñor Sebastià  Taltavull Anglada, actualmente 

obispo de Mallorca. Terminó su acompañamiento en la reestructuración de la 

CEPSPH y la CGJP espera el nombramiento del nuevo obispo. 

 

Todas estas personas  desempeñan  sus  cargos  de  forma  gratuita  y 

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

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

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

Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana (CEPSPH). 

 

Personal  

 

a) Con contrato 

 

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

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

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

Molina Aguirre, como encargada del servicio de limpieza.   

 

b) En prácticas 

 

 En 2020 han estado vigentes dos convenios de cooperación educativa con 

universidades para la realización de prácticas académicas. 

 

 Desde la Universidad Pontificia de Comillas han realizado sus prácticas 

dos alumnas del doble grado en Relaciones Internacionales y Traducción e 

Interpretación. Sofía Quintanero la Hoz realizó prácticas de interpretación del 

francés con un africano de Togo que vino a relatar la situación política de su 

país y a realizar peticiones a la UE, a través de entidades como la CGJP. 
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También realizó trabajos de traducción directa e inversa en inglés. Elena 

Fernández Núñez realizó prácticas online de actualización de la web de la 

CGJP en ingles así como tareas de traducción directa e inversa en inglés.  

 

 Desde la Universidad Rey Juan Carlos hemos contado con la aportación, a 

distancia, de la alumna Montserrat Mesonero Bajo, de Relaciones 

Internacionales, quien tradujo numerosos documentos del inglés durante el 

confinamiento por Covid-19.  

 

c) Voluntariado 

 

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

 

Elisa Diez González efectúa tareas de asesoría laboral y contable. 

  

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

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

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

encuentros donde se trata sobre derechos humanos. 

 

Plan Estratégico 2015-2020 

 

 En el Pleno de enero de 2015 se 

aprobó el vigente Plan Estratégico 

2015-2020, que se puso en marcha en 

el Consejo del 3 de marzo del mismo 

año. 

En 2019 el Consejo Permanente 

eligió un equipo de personas para la 

preparación del siguiente Plan 

Estratégico 2021-2026, que entraría en 

vigor en enero de 2021. 

 

Durante todo el año se realizaron 

las labores de difusión, recogida y análisis de encuestas a personas y 

entidades internas y externas a la CGJP; elaboración del borrador del Plan 

estratégico 2021-2026 y reuniones de coordinación de distintos miembros del 

Consejo Permanente y del propio Consejo para coordinar el proceso. 
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Buenas prácticas 

  

La CGJP es auditada externamente para la 

verificación de la Herramienta de 

Transparencia y Buen Gobierno desarrollada 

desde la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo.  

 

Contamos con el sello de transparencia y 

buen gobierno de la Coordinadora que acredita 

que nos hemos sometido al proceso 

correctamente y, por tanto, que tenemos un 

compromiso firme con la transparencia y con la 

mejora continua. 

 

La Herramienta es un sistema para evaluar objetivamente los apartados 

de Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD. 

 

Se estructura en dos grandes apartados: 1) Transparencia y 2) Buen 

Gobierno. Cada uno de estos dos apartados está formado por varios bloques 

temáticos que a su vez cuentan con varios indicadores: 2 apartados, 10 

bloques, 75 indicadores. 

 

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

la organización define bien las responsabilidades de las personas, promueve la 

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

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

cuentas. 

 

Los indicadores de Transparencia miden si la organización, además de 

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

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

resultados obtenidos. Además, la organización debe asegurar que esa 

información se difunde abiertamente y con claridad para que cualquier 

persona que tenga interés en ella, pueda conocerla fácilmente. 

 

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

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

promover, la pobreza contra la que luchar y la cooperación que se desarrolla 

en el Sur.  

 

Todo ello se encuentra recogido en un Código de Conducta, aprobado 

por la Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora, el 28 de marzo de 

1998, revisado y adaptado en sucesivas Asambleas hasta la fecha. La CGJP 
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acoge y actualiza las modificaciones aprobadas en esta entidad. 

 

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

criterios recogidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas de España 

(http://www.pactomundial.org/). Igualmente se cumple con la Ley Orgánica 

de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

Asimismo apoyamos la banca ética en nuestro esfuerzo por contribuir a 

la transparencia, a la financiación de proyectos con impacto social y 

medioambiental positivos y a la no intervención en actividades especulativas. 

Para ello tenemos abiertas cuentas en: 

 

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

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

En 2020, gracias a este apoyo, se ha cofinanciado la publicación del boletín. 

 

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

financia proyectos de economía social y solidaria, promoviendo una cultura de 

intermediación financiera, bajo los principios de transparencia, participación, 

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

dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

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

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

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

ayuda de la Secretaría Técnica. 

  

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

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

en campañas, publicaciones, exposiciones, material educativo, charlas, 

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

y otras iniciativas similares. 

 

 Agrupamos las actividades según el ámbito territorial de participación de 

la CGJP: 

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

junto a otras entidades estatales.  

B. Internacional: actividades realizadas junto a Comisiones 

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

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

que se involucra la CGJP de forma cotidiana. 

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

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

participación. 

 

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

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

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

recursos propios, cuyo origen corresponde fundamentalmente, a las 

aportaciones de las comisiones diocesanas, como socias de la Comisión 

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

provenientes de la Conferencia Episcopal Española. 

 

Para mayor información sobre financiación de actividades se puede 

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

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

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

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

 

Comunicados 

 

1. Sostener la vida y la Comunidad, abril  

 

La Comisión General de Justicia y Paz de España vive con gran dolor y 

tristeza la enfermedad y la muerte de tantas personas debido a la pandemia 

del coronavirus. Queremos expresar nuestra cercanía hacia quienes directa 

o indirectamente sufren la enfermedad, y nuestro inmenso agradecimiento 

a todo el personal sanitario, científico, de emergencias, suministros y apoyo 

que contribuyen a sostener la vida. 

 

  Esta crisis saca lo mejor de cada persona situando la solidaridad en el 

centro, haciéndonos sentir lo común, lo que nos une. Hoy más que nunca 

estamos viviendo el apoyo mutuo, el ―todo está conectado‖. Asimismo, nos 

ofrece la oportunidad en este tiempo de Cuaresma de una conversión 

ecológica integral, como describe la Laudato si’, experimentando un  

consumo  respetuoso con nuestro planeta y su biodiversidad y un cuidado 

desde la austeridad.  

 

También, pone de manifiesto los numerosos y graves recortes que han 

sufrido la sanidad y el conjunto de las políticas sociales,  que son las que 

legitiman un estado social y democrático de Derecho. Nos duele que el 

gobierno de los recursos escasos disponibles en las administraciones públicas 

haya priorizado la compra de armas frente a las carencias de la población 

española, así como la ejecución de políticas cortoplacistas.  

 

Lamentamos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

multitud de profesionales en riesgo de contagio por la falta de equipos de 

protección individual. Manifestamos además, nuestro reconocimiento y 

solidaridad con aquellas personas  que, a pesar de exponer su salud y 

seguridad,  trabajan por mantener los servicios esenciales atendiendo a las 

personas que más lo necesitan. 

 

Apoyamos y deseamos el máximo acierto a las autoridades públicas y 

sanitarias en la difícil gestión de esta crisis. Hacemos un llamamiento a fin 

de que se articulen e impulsen todas las medidas necesarias de apoyo y 

protección hacia las  personas más afectadas, las que se encuentran en 

situaciones de internamiento, las que se hallan en una situación 

administrativa irregular, las mujeres víctimas de violencia, las sometidas a 

privación de libertad. Nos duelen especialmente las personas que están en 

la calle, sin techo ni lugar donde cumplir con el confinamiento. 
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  Pedimos intensificar todas las medidas económicas excepcionales que 

sean precisas para prestar ayuda a las empresas que resulten más 

afectadas,  a la vez que a sus plantillas. 

 

Con el convencimiento de que esta aflicción pasará, manifestamos 

nuestra alegría por tantas muestras de solidaridad, no solo desde la Iglesia 

católica sino también desde el conjunto de la sociedad. Son el mejor 

ejemplo de que el mal llamado ―egoísmo ilustrado‖ no es la solución a esta 

crisis.  Nuestra vulnerabilidad, personal y colectiva, requiere el compromiso 

de las administraciones, de la ciudadanía,  de la vecindad y de las pequeñas 

redes de apoyo. 

  

El capitalismo que produce tanta pobreza y exclusión precisa de un 

giro copernicano. El evangelio y la aplicación de las enseñanzas de la 

Doctrina social de la Iglesia ayudarán, en diálogo y colaboración  con otras 

religiones y culturas, hacia la consecución de un futuro viable con nuestro 

planeta, para llegar a otro paradigma de vivir, producir, distribuir y 

consumir en este mundo globalizado amenazado en su supervivencia por 

enormes problemas que afectan a la humanidad.  

 

Una reforma del sistema financiero y monetario internacional, vigilada 

por una autoridad pública con competencia universal (ONU),  es 

imprescindible para frenar los excesos y perversiones de un sistema 

económico que se ha convertido en muchos aspectos en enemigo de la 

humanidad, de la paz y de la justicia. Hay que salvaguardar la dignidad de 

la persona sobre el capital, y  el trabajo digno y la fraternidad sobre la 

eficiencia y rentabilidad económica.  

 

Ni siquiera lo que podamos hacer en España es suficiente. La pandemia 

es un problema global que requiere soluciones globales. Urge  pasar de una 

sociedad internacional, donde cada país busca sus propios intereses, a una 

comunidad internacional donde las naciones cooperen por el bien común. El 

mismo desafío se plantea a la Unión Europea. Si los países de la Unión no 

saben cooperar, se pone en riesgo su existencia, su razón de ser.  

 

En España también necesitamos superar planteamientos individualistas 

y estatistas y comprometernos por la colectividad. Justicia y Paz valora el 

compromiso de la ciudadanía y el de tantas empresas y no olvidamos que las 

administraciones públicas son las garantes últimas del bien común de 

nuestra sociedad.  

 

Nos reconforta ver que la lógica de lo común está prevaleciendo en 

estos días. Esta crisis puede superarse desde el consenso fundamentado en 

el bien común y los derechos de las personas más vulnerables, incluida la 
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atención sanitaria a aquellas de mayor edad o con discapacidades y 

enfermedades crónicas.  

 

Esta crisis debe servir para consolidar el derecho a una vida digna de 

todas las personas, derecho a «vivir», derecho a participar, derecho a estar 

incluida en la comunidad. Debemos fortalecer los lazos de compromiso en la 

ciudadanía con las suficientes garantías de que no retrocedan los derechos. 

La solidaridad debe ser una responsabilidad colectiva, no beneficencia.  

 

Nos sumamos al llamamiento a la oración que proclama la Iglesia y en 

especial el papa  Francisco, en favor de todas las personas damnificadas, y 

sus familias,  de quienes sostienen la vida ante la pandemia del COVID-19 o 

preservan los servicios esenciales  a fin de que se pueda superar este dolor 

inmenso en la mayor brevedad.  

 

Que la cercanía de la Pascua nos  dé la fuerza a fin de hacer presente 

la Resurrección de Cristo Jesús a todas las personas. 

 

2. Justicia y Paz participa en la Semana Laudato Si' e invita 

a ser parte de la red que construye un mundo mejor, 

mayo 

 

La Semana Laudato Si' celebra el aniversario de la encíclica del papa 

Francisco sobre el cuidado de la casa común. Tendrá lugar del 16 al 24 de 

este mes, de forma virtual. El papa Francisco ha animado a la participación 

a través de un mensaje de video. En él hace un llamamiento a responder a 

la crisis ecológica ya que el clamor de la tierra y el clamor de las personas 

más pobres no dan para más. 

 

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del 

Vaticano invita a participar en esta semana que "inaugura un camino de 

transformación de un año de duración, a medida que atravesamos la crisis 

del momento actual, rezando, reflexionando y preparándonos juntos para 

un mundo mejor en el futuro". 

 

Las enseñanzas de la encíclica están particularmente vigentes en el 

contexto del coronavirus, que ha paralizado muchas regiones del mundo. 

La encíclica Laudato Si' ofrece una visión para construir un mundo más justo 

y sostenible. 

 

Justicia y Paz se hace eco de este llamamiento, participando e 

invitando a cuantas personas deseen acompañar esta tarea para formar 

parte de la red que construye un mundo mejor.  

 

https://youtu.be/xZJJsCHH6dk
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En el último año, Justicia y Paz ha organizado y participado en 

seminarios, jornadas y grupos de trabajo sobre la Laudato si’. Realiza 

numerosos artículos, boletines y publicaciones con esta reflexión y efectúa 

el seguimiento de la implementación del Reglamento de la UE sobre 

minerales de conflicto. Durante la Semana Laudato Si', Justicia y Paz 

continuará promoviendo la ecología integral y llevará a cabo una campaña 

en las redes sociales en la que se puede participar con los hashtag 

#LaudatoSi5 y #JPLaudatoSi5.   

 

Justicia y Paz reconoce la ecología integral como el nuevo 

paradigma de nuestra época y como la cuestión que engloba toda la 

realidad vital. Igual que la revolución industrial cambió la sociedad agraria, 

la revolución ecológica equilibrará nuestra sociedad tecnológica y hará 

posible que nuestro mundo global sea más justo. El tema de la Semana 

Laudato Si' es "todo está conectado". En su mensaje de video, el Papa 

Francisco pidió que pensemos en el futuro de nuestra casa común: "¿Qué 

tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están 

creciendo?” 

 

Invitamos a participar, del 16 al 24 de mayo, en los cursos de 

formación interactivos y talleres en línea. El domingo 24 de mayo 

terminará la Semana con una oración mundial al mediodía, hora local. La 

información actualizada de las iniciativas que se desarrollarán en España 

pueden consultarse en la agenda https://laudatosiweek.org/es/activities-

es/ 

 

La Semana Laudato Si' está auspiciada por el Dicasterio para el Servicio 

del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y liderada por un grupo de 

colaboradores católicos a nivel mundial. Más información en 

LaudatoSiWeek.org/es. 

 

3. La Comisión General de Justicia y Paz celebra otro gran 

paso hacia la paz con las 50 ratificaciones del Tratado 

de Prohibición de Armas Nucleares, octubre 

 

La Comisión General de Justicia y Paz, como parte de la Campaña 

Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares que trabaja por la 

prohibición de  las armas nucleares a través de un Tratado acordado en la 

ONU, celebra que el TPAN consiguiese la ratificación número 50 el pasado 

24 de octubre. Este hecho permitirá su entrada en vigor el 22 de enero de 

2021.  

 

Es un gran paso hacia la paz, un momento histórico del que nos 

sentimos parte, por el que hemos trabajado con mucho ahínco durante los 

https://laudatosiweek.org/es/activities-es/
https://laudatosiweek.org/es/activities-es/
https://laudatosiweek.org/es
https://www.icanw.org/
https://www.icanw.org/
https://www.juspax-es.org/campana-ican/
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últimos años. Se abre una nueva y esperanzadora página en la historia en la 

que los pueblos y las gentes decimos NO a las armas nucleares. 

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

desde la cuenta atrás para su entrada en vigor. 

 

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

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

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

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

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

pone en peligro el futuro de la humanidad: «Nada se pierde con la paz; todo 

puede perderse con la guerra». Además, el papa Francisco se ha posicionado 

en repetidas ocasiones: «es necesario que todos los pueblos depongan las 

armas de guerra, y especialmente las más poderosas y destructivas: las armas 

nucleares», «que el uso de la energía atómica con fines de guerra es hoy 

más que nunca un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad sino 

contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común».  

 

 

 

 

 

No obstante, somos conscientes de lo mucho que aún queda por hacer, 

sería un hito y así lo deseamos y pedimos, que España se sume al Tratado, 

como prometió hace dos años. En la carta que en el mes de agosto, Setsuko 

Thurlow (superviviente de la bomba atómica), escribió al presidente de 

España afirmaba que «Cada persona que murió tenía un nombre. Cada persona 

fue amada por alguien», añadía «En nuestra lucha por la supervivencia, 

reconstruyendo vidas a partir de las cenizas, los supervivientes, o "hibakusha", 

nos convencimos de que ningún ser humano debería tener que repetir jamás 

nuestra experiencia del inhumano, inmoral y cruel bombardeo atómico, y que 

nuestra misión es advertir al mundo sobre la realidad de los peligros nucleares 

y ayudar a la gente a comprender el mal último de las armas nucleares». 

 

Seguiremos trabajando porque este Tratado despliegue todo su 

potencial y promoveremos las condiciones necesarias para que se implante y 

se sumen el mayor número de Estados. El TPAN ayudará a entender a las 

empresas, los gobiernos y la ciudadanía que las armas nucleares son 

inaceptables e ilegales. Las armas son una traición a la humanidad y a la casa 

común por lo que hay que estar siempre alerta a fin de conseguir el mundo en 

PAZ que tanto ansiamos. 
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4. Justicia y Paz  subraya respuestas al deterioro ecológico 

en el Día de internacional de los Derechos Humanos, 

diciembre 

 

Madrid, 10 de diciembre de 2020.- La Comisión General de Justicia y 

Paz celebró un seminario sobre el primer objetivo Laudato si' para 

responder al clamor de la Tierra. Una utilización mayor de energía limpia y 

renovable y de reducción de combustibles fósiles con el fin de lograr la 

neutralidad de carbono, proteger y promover la biodiversidad o garantizar 

el acceso universal al agua potable son medidas concretas y actuales a 

algunos de los problemas ecológicos. 

 

Agua y saneamiento 

 

Justicia y Paz agradece el esfuerzo que comparte Pedro Arrojo, relator 

de la ONU para los derechos humanos al agua y al saneamiento, con el 

objetivo de incidir en la parte natural de recuperar la salud de nuestros 

ecosistemas acuáticos a fin de proveer el acceso universal al agua potable 

de una forma segura. Hoy, las cifras estimadas por la ONU hablan por sí 

solas: 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 4.500 

millones no tienen garantizados servicios básicos de saneamiento y 3.900 

millones carecen en su entorno de una pileta donde lavarse las manos en 

este momento de pandemia. 

 

Según el diagnóstico del relator, el problema del agua es una 

convergencia de la crisis ecológica de los ecosistemas acuáticos; la crisis de 

inequidad y pobreza, que genera sistemas socio-políticos y económicos 

absolutamente inmorales; y la conversión de la vida en finanzas, la crisis de 

gobernanza democrática, que impone las presiones privatizadoras y 

comercializadoras de los servicios de agua y saneamiento, transformando a 

la ciudadanía en clientela. 

 

"Considerar el agua como una simple mercancía con la que se puede 

especular en los mercados de futuros no sólo supone un atentado directo 

contra los derechos humanos al agua y al saneamiento, sino también de 

forma indirecta contra otros derechos humanos, al tiempo que suscita 

graves riesgos e impactos sobre el bienestar social, la salud pública y la 

sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos", señala el relator en su 

llamamiento global de alerta. 

 

Energía en tu vida 

 

En este momento, la energía impulsa nuestra vida fundamentalmente 



Memoria de actividades 2020 

 

[18] 
 

en dos formas: como energía térmica, presente en los sistemas de 

saneamiento, y como energía eléctrica, en los electrodomésticos y sistemas 

de movilidad. La dimensión apropiada de la potencia indispensable en 

nuestras actividades diarias es fundamental y contribuye de una forma 

responsable al consumo de energía. Un coche de un gran motor precisa 

mayor cantidad de energía para moverlo en los mismos desplazamientos. El 

tiempo de utilización de aparatos eléctricos es otra variable de 

proporcionalidad directa en el consumo de energía. 

 

Las respuestas actuales al uso de la energía pasan por el ahorro como 

componente principal. La única energía que no contamina es la que no se 

consume. Reflexionar acerca del consumo energético consiste en reflexionar 

sobre la naturaleza y la humanidad. El camino es largo siendo necesaria la 

promoción de la generación distribuida, basada en renovables sin descartar 

soluciones no renovables, la cogeneración de autoconsumo y de comunidad, 

la eficiencia térmica, en los electrodomésticos, movilidad y en la calidad 

constructiva, así como una buena gestión de la demanda.  

 

Conversión ecológica 

 

En el quinto aniversario de la encíclica Laudato si', el Papa anunció un 

"año Laudato si', para continuar ahondando en ella. Esta encíclica ha 

conseguido visibilizar el grito de la tierra, marcando un antes y un después, 

basada en el evangelio ha dado la respuesta ineludible a un signo de los 

tiempos, un grito que reclama un cambio de modelo, un canto a la vida 

donde esta se pone en el centro. En definitiva, ha logrado poner palabras a 

un sentir de la Iglesia: "Son inseparables la preocupación por la naturaleza, 

la justicia con las personas empobrecidas, el compromiso con la sociedad y 

la paz interior" (San Francisco de Asís). Como creyentes nos pide cambiar la 

forma de consumir, nos emplaza a la humildad y a la sencillez de 

comportamientos, nos insta a abrazar la ciencia y sentir y creer en la 

conversión ecológica, abriendo los ojos y los oídos y buscando un tiempo 

diario de calidad, sin ruidos y sin prisas, de silencio y lentitud. Estos 

desafíos y propuestas van de la mano de organizaciones, movimientos y 

entidades eclesiales que están acometiendo en todo el planeta múltiples 

iniciativas y aúnan esfuerzos que responden al grito de la tierra.  

 

Dentro de la gobernanza global que inspira Naciones Unidas, el núcleo 

de los derechos humanos es el núcleo esencial de lo que podemos entender 

como una gobernanza democrática para el siglo XXI. Justicia y Paz se 

esfuerza por tejer redes de diálogo para hacerla posible.  
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Grupos de trabajo  

 

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

 

Ámbito eclesial: Enlázate por la Justicia 

 

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

cooperación internacional –Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos 

Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario) comenzaron 

una reflexión conjunta sobre este tema en octubre de 2011, constituyendo la 

iniciativa ―Enlázate por la Justicia‖. 

 
Durante los cinco primeros años, el trabajo desarrollado en esta 

iniciativa se visibilizaba en tres momentos puntuales: una jornada de 

formación y reflexión para integrantes de las organizaciones en los primeros 

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

incidencia política conjunta en torno a la Semana contra la Pobreza.  

 

Respondiendo al deseo de realizar una campaña en conjunto para dar 

más estabilidad a la iniciativa se ha puesto en marcha la campaña “Si cuidas 

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

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

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

prorrogándose hasta el 24 de mayo de 2021 para acompañar el Año Laudato 

Si'. 
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El nuevo escenario que planteó la pandemia y la propuesta del Año 

Laudato Si' en el quinto aniversario de la encíclica fueron los impulsores de la 

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

trabajo existentes. 

 

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

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

Justicia en las diócesis, así como elaborar materiales sobre Doctrina 

social de la Iglesia y medioambiente.  

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

desarrolla los materiales de reflexión #ConectaPobreza, que relacionan 

nuestros hábitos de consumo con el deterioro social y ambiental, 

destacando la especial conexión con la vulneración de derechos en países 

en desarrollo y la sobreexplotación de recursos. Asimismo el grupo 

participa en las reuniones de la Plataforma Empresas y Derechos 

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

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

web: www.enlazateporlajusticia.org 

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

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

Paz. 

 

La prórroga de la Campaña concentraba sus líneas de incidencia en torno 

a tres temas, coincidentes, a su vez, con varios hitos marcados por el 

Vaticano para este año: 

 

1)  Tiempo de la Creación - Casa común: 1 septiembre / 4 octubre 

2)  Pacto Educativo Global - Futuro Común: 15 octubre / mayo 2021 

3)  Evento La Economía de Francisco - Bien Común: 21 noviembre 2021 

 

a) Encuentros 

 

1. Enlázate por la Justicia participa en el Congreso de Laicos 

 

Cáritas Diocesana de Plasencia ha participado en el Congreso 

de Laicos 2020 representando la experiencia de la iniciativa 

Enlázate por la Justicia.  

 

Han podido transmitir, a más de 80 congresistas, cómo a través 

de la campaña  ―Si cuidas el Planeta, combates la Pobreza‖ han 

desarrollado un trabajo gradual en defensa del cuidado de la 

Creación y de las personas en situación de pobreza. Intentando 

https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-pobreza/
http://www.enlazateporlajusticia.org/
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trasladar, a la comunidad, la responsabilidad que tenemos como personas 

cristianas a la hora de conservar y cuidar la Naturaleza, cuidando de esta 

manera a quienes viven en zonas empobrecidas. 

 

2. Charla-coloquio on-line: La Amazonía frente al COVID19 

 

El 7 de mayo se desarrolló una charla coloquio en el canal YouTube de la 

Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES). Este coloquio fue una 

oportunidad para escuchar, de primera mano, la situación que está generando 

la crisis sanitaria en la Amazonia y también una ocasión para visibilizar la 

presencia misionera en este escenario, al que tantos desvelos dedica el papa 

Francisco. 

 

3. 'La Iglesia post COVID y el cuidado de la Casa Común', a debate en 

'Los Jueves de RD' con la participación de Isabel Cuenca, septiembre 

 

Dentro del programa "los jueves de Religión Digital", tuvo lugar un diálogo 

online el miércoles 16 de septiembre entre Augusto Zampini, secretario 

adjunto del Dicasterio para el Desarrollo Humano de la Santa Sede, Tomás 

Insua, director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima e Isabel 

Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz  y que viene a representar a la 

iniciativa Enlázate por la Justicia. El diálogo fue moderado por Jesús 

Bastante, redactor jefe de Religión Digital. 

 

4. Encuentro territorial 

 

El 20 de octubre, Enlázate por la Justicia ha celebrado su Encuentro 

Territorial. A pesar de la pandemia, los equipos territoriales han mantenido 

con creatividad sus iniciativas para sensibilizar sobre la Ecología Integral y 

transformar, desde nuestros comportamientos cotidianos, el sistema que ha 

generado la actual crisis ecosocial.  
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El formato online facilitó la inscripción de delegaciones de 22 diócesis, 

sumando más de 50 participantes, entre las que Sevilla, Badajoz, Santiago, 

San Sebastián, Zaragoza, Valladolid y Vigo. Se contó también con una 

representante de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal y Misión 

América, acompañando a las personas de delegaciones de misiones que 

forman parte de los equipos de Enlázate, como es el caso de Plasencia, 

Zamora o Salamanca. Se constató en el Encuentro la presencia de equipos 

consolidados y con largo recorrido y también personas de las distintas 

entidades de Enlázate que están intentando empezar el trabajo conjunto por 

la Ecología Integral.  

 

Otro claro éxito se encontró en las experiencias concretas compartidas 

de Cuidado de la Creación que pueden orientar a los equipos que se inicia y en 

el diálogo coincidíamos en que la campaña Si Cuidas el Planeta Combates la 

Pobreza ha generado muchos materiales útiles, como el recientemente 

publicado sobre los Objetivos Laudato Si‗. Desde el propio Dicasterio para el 

Desarrollo Humano Integral se ha alabado la web de Enlázate en un reciente 

encuentro. Se presentaron los resultados de una encuesta de valoración de 

estos materiales. Se reivindicó un aspecto transversal en la campaña desde el 

inicio: la invitación a parar el ritmo, contemplar y reflexionar para ir al fondo 

de nuestra interioridad, donde comienza toda transformación. 

 

Se tuvo también oportunidad de conocer qué acciones se están llevando 

a cabo desde Enlázate para conseguir nuevas leyes que favorezcan que las 

empresas respeten los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en sus procesos 

productivos, la denominada legislación de Diligencia Debida, que esperamos 

que en esta legislatura (española y europea) vea la luz. 

 

5. Coloquio online: Hacia el Pacto Educativo Global 

El Pacto Educativo Global va ganando eco a 

través de diversas iniciativas y la alianza  

Enlázate por la Justicia ha convocado, el 24 de 

noviembre, Hacia el Pacto Educativo Global, un 

coloquio online para difundir la iniciativa del 

papa Francisco y reflexionar con una mirada 

amplia pretendiendo suscitar miradas plurales 

desde el sur global e invitar a todos los agentes 

educativos para que puedan enriquecer el Pacto.  

La campaña Si Cuidas el Planeta Combates 

la Pobreza lo vincula a la Educación Ecológica, 

https://www.enlazateporlajusticia.org/ols/
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uno de los Objetivos Laudato Si‘ que promueve este año. Junto a esta línea, la 

solidaridad, la educación para la paz y el derecho a la educación son los ejes 

del Pacto. 

 

b) Materiales 

 

Los materiales elaborados en la campaña se encuentran disponibles en 

los distintos menús de la web de la Campaña y en forma de repositorio en el 

menú Recursos1.  

 

 

 

 

Durante 2020 la novedad ha sido la publicación de los Objetivos Laudato 

Si‘ 2  en un nuevo menú de la web para relacionar todos los materiales 

elaborados en la campaña con la propuesta del Dicasterio para el 

Desarrollo Humano Integral. 

 

c) Notas de prensa 

 

Durante este año se han elaborado las siguientes notas/ruedas de prensa3: 

 

▪ 21-01-2020: «Enlázate por la Justicia» recuerda que cada vez que 

decidimos cómo movernos, decidimos en qué mundo queremos vivir. 

▪ 01-04-2020 COVID-19: «Enlázate por la Justicia» apoya la denuncia del 

Consejo Indígena Misionero de Brasil sobre el permiso de acceso a las 

poblaciones y territorios aislados. 

                                                 
1 Recursos de la Campaña Enlázate por la Justicia. 
http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/ 
2 Objetivos Laudato Si‘: https://www.enlazateporlajusticia.org/ols/ 
3 Notas de prensa Enlázate por la Justicia: https://www.enlazateporlajusticia.org/prensa/ 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001981-c8655c8657/Nota%20prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20Transporte%20y%20Energ%C3%ADa%2021.01.2020.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200001981-c8655c8657/Nota%20prensa%20Enl%C3%A1zate%20X%20Justicia%20Transporte%20y%20Energ%C3%ADa%2021.01.2020.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002014-f3a47f3a4a/Nota%20Prensa%20Apoyo%20SIMI%20Brasil%2001.04.2020.docx.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002014-f3a47f3a4a/Nota%20Prensa%20Apoyo%20SIMI%20Brasil%2001.04.2020.docx.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002014-f3a47f3a4a/Nota%20Prensa%20Apoyo%20SIMI%20Brasil%2001.04.2020.docx.pdf
http://www.enlazateporlajusticia.org/recursos/
https://www.enlazateporlajusticia.org/ols/
https://www.enlazateporlajusticia.org/prensa/
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▪ 20-04-2020 Día de la Tierra: Ante la crisis global del Covid-19 es 

indispensable reforzar la cooperación mundial y el cuidado del medio 

ambiente. 

▪ 07-05-2020: «Enlázate por la Justicia» se une a la Semana Laudato si‘ y 

anima a construir de forma conjunta un mundo mejor. 

▪ 07-05-2020: Enlázate por la Justicia visibiliza en un webinar la situación 

de la Amazonía. 

▪ 22-05-2020: Enlázate por la Justicia apoya a REDES Y reclama medidas 

decididas y creativas como la cancelación de la deuda externa para no 

dejar a nadie atrás en África. 

▪ 05-06-2020: «Enlázate por la Justicia» reclama estilos de vida más 

simples y hábitos más sostenibles en nuestro consumo de moda para 

minimizar el impacto medioambiental y social. 

▪ 17-09-2020: Seis organizaciones católicas prorrogan su trabajo común 

ante la crisis que vive el planeta. 

▪ 19-11-2020: «Enlázate por la Justicia» se suma a la gran alianza 

universal por la educación que propone el papa Francisco. 

▪ 25-11-2020: «Enlázate por la Justicia» participa en un encuentro Hacia 

el Pacto Educativo Global. 

 

d) Redes sociales 

 

1. Gesto de esperanza Sábado Santo: “Saldremos enlazados por la 

Casa Común” 

 

Las organizaciones que integran  

―Enlázate por la Justicia‖, viviendo el 

sábado Santo en confinamiento por el 

COVID19, pero con la esperanza de que de 

esta crisis se saldrá más unidas que nunca, 

"escuchando el grito de la Tierra y de los 

pobres" y trabajando por nuestra Casa 

Común y quienes la habitamos invitaron a   

hacer un Gesto de esperanza y compartir 

vídeos, dibujos e imágenes en redes 

sociales y 

contactos.  

 

 

2. Tiempo de la Creación 

 

Durante el Tiempo de la Creación estuvimos 

difundiendo los Objetivos Laudato Si‘ con los 

diferentes materiales de toda la Campaña. 

https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002025-2f2402f242/2020-04-22-COVID19-EXJ-DIADELATIERRA.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002025-2f2402f242/2020-04-22-COVID19-EXJ-DIADELATIERRA.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002025-2f2402f242/2020-04-22-COVID19-EXJ-DIADELATIERRA.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002030-1536115362/Nota%20prensa%20ExJ%20SemanaLaudatoSi%2007.05.2020.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002030-1536115362/Nota%20prensa%20ExJ%20SemanaLaudatoSi%2007.05.2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IQ090d6Qp9om8YVAG7jBnTTdM6_LPORB/view
https://drive.google.com/file/d/1IQ090d6Qp9om8YVAG7jBnTTdM6_LPORB/view
https://drive.google.com/file/d/1RCifu79HGif4bkJziVkeMyupLUQymHtE/view
https://drive.google.com/file/d/1RCifu79HGif4bkJziVkeMyupLUQymHtE/view
https://drive.google.com/file/d/1RCifu79HGif4bkJziVkeMyupLUQymHtE/view
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002052-b3b8cb3b8e/2020-05-28-ExJ-DiaMedioAmbiente-ConectaROPAPobreza.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002052-b3b8cb3b8e/2020-05-28-ExJ-DiaMedioAmbiente-ConectaROPAPobreza.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002052-b3b8cb3b8e/2020-05-28-ExJ-DiaMedioAmbiente-ConectaROPAPobreza.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002206-dd11bdd120/NOTA%20DE%20PRENSA%2017%20SEPT.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002206-dd11bdd120/NOTA%20DE%20PRENSA%2017%20SEPT.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002340-d3740d3744/NDP%20EXJ%20oct.%202020%20Pacto%20Educativo%20Global.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002340-d3740d3744/NDP%20EXJ%20oct.%202020%20Pacto%20Educativo%20Global.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002362-f289ef28a2/NDP%20EXJ%20nov.%202020%20Encuentro%20Hacia%20un%20PEG.pdf
https://enlazateporlajusticia.org/_files/200002362-f289ef28a2/NDP%20EXJ%20nov.%202020%20Encuentro%20Hacia%20un%20PEG.pdf
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e) Territorios 

 

Los grupos de Enlázate por la Justicia van creciendo y realizando mayor 

número de actividades. Estas pueden seguirse desde el enlace de Grupos 

de Enlázate por la Justicia4 de la web.   

 

f) VIII Vigilia de oración: Hacia un cielo nuevo y una tierra 

nueva, mayo-junio 

 

 “Enlázate por la 

Justicia”, como en 

años anteriores, ha 

convocado una vigilia 

de oración que se ha 

celebrado en diferentes 

fechas y en varias 

diócesis españolas. 

 

La temática de la 

vigilia de este año da 

continuidad a los contenidos de la campaña sobre cuidado de la Creación ―Si 

cuidas el planeta, combates la pobreza‖ –impulsada por ―Enlázate por la 

Justicia‖ y que se encuentra en su segunda fase, además de tener muy 

presente la grave crisis sanitaria producida por el COVID-19.  

 

En los materiales preparados se enfatiza la siguiente reflexión ―este 

tiempo nos ha mostrado con absoluta claridad que en nuestro mundo todo 

está conectado. Que lo que les pasa a las personas en una parte del planeta 

tiene consecuencias para los que están en las antípodas, y que nuestros actos, 

buenos o malos, afectan al resto de seres y a la creación toda. Por eso, es un 

momento privilegiado para reconocer la importancia de nuestras opciones y 

acciones, tanto a nivel personal, comunitario o en nuestras decisiones 

políticas, en la construcción de un mundo justo, solidario y fraterno, donde lo 

fundamental sea el cuidado de las personas y de la casa común que nos 

alberga‖. 

 

 

 

                                                 
4 Presencia territorial de Enlázate por la Justicia: 
https://www.enlazateporlajusticia.org/presencia-territorio/ 

https://www.enlazateporlajusticia.org/presencia-territorio/
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Ámbito social: Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinadora es la plataforma estatal de organizaciones sociales y 

redes autonómicas dedicadas a la cooperación internacional, la educación 

para la ciudadanía global y la acción humanitaria. Integra a 75 organizaciones 

miembro, 5 entidades asociadas y 17 Coordinadoras Autonómicas. En total, 

unas 400 organizaciones que trabajan en más de 100 países. Promueve la 

justicia social y la garantía de los derechos humanos en cualquier lugar del 

mundo. 

 

La CGJP solo trabaja en actividades de educación para el desarrollo e 

incidencia política ya que no realiza proyectos de cooperación directa en 

países en desarrollo. 

 

Justicia y Paz difunde semanalmente las informaciones, movilizaciones, 

actividades, ofertas de empleo, comunicados de la Coordinadora y 

participamos en las Asambleas Generales, llevando a cabo las decisiones 

conjuntas y aplicando Herramientas de trabajo consensuadas. 

 

a) XXXVIII Asamblea General Ordinaria de la coordinadora 

 

El viernes 29 de mayo se celebró, en formato virtual para cumplir con las 

recomendaciones sanitarias, la 38 Asamblea General Ordinaria de la 

Coordinadora de ONGD de España, en la que estuvimos representados por 

Francisco Javier Alonso Rodriguez  y asistieron 76 organizaciones socias.  

 

En el encuentro participó 

la secretaria de Estado de 

Cooperación Internacional, 

Ángeles Moreno Bau 

recordando el papel crucial de 

las ONG de Desarrollo: 

―Vuestra visión de terreno y 

cercanía con la realidad os 

convierte en actores 

imprescindibles‖, así como que 

en un contexto como el actual, 
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―las alianzas son fundamentales y la cooperación es más necesaria que 

nunca‖. 

 

Se ha reiterado la urgente necesidad de fortalecer la política de 

cooperación e incidir en que la crisis que enfrentamos como humanidad exige 

un refuerzo de políticas públicas clave en este momento como la cooperación. 

 

Asimismo, se ha aprobado la entrada Treball Solidari como nueva socia 

de La Coordinadora y se celebraron las elecciones y ratificaciones de cargos. 

 

b) Campañas  

 

 

No somos delito es una plataforma 

ciudadana conformada por más de 

100 organizaciones de activistas, 

juristas y movimientos sociales que 

persigue la derogación de las 

denominadas Leyes Mordaza. 

 

 

 

 
 

Polétika es una plataforma de 

vigilancia y presión 2.0, formada por 

organizaciones y movimientos de la 

sociedad civil. Su objetivo es 

presionar a candidatos y partidos 

políticos para que las personas estén 

en el centro de las políticas. 

 
 

No al TTIP es una campaña estatal 

dirigida a detener la aprobación del 

Tratado de Comercio e Inversiones 

entre la UE y EE UU, conocido como 

TTIP, que se lleva negociando de 

espaldas a la ciudadanía desde 2013. 

 

#UErfanos es una campaña impulsada 

por CEAR para exigir medidas 

urgentes para poner en marcha una 

nueva política de asilo y migración 

europea en la que se priorice a las 

personas y los derechos humanos. 
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No Es Sano es una campaña impulsada 

por distintas organizaciones que 

luchan para defender y promover el 

acceso universal a los medicamentos 

como parte indispensable del derecho 

a la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#8M2020.Con derechos, sin barreras, 

feministas sin fronteras. Millones de 

mujeres en todo el mundo saldrán de 

nuevo a las calles para exigir la 

garantía de sus derechos humanos. La 

Coordinadora se une a los 

movimientos feministas de todo el 

mundo y del Estado español. 

 #YoMeQuedoEnCasa. Una ventana al 

mundo. Te abrimos una ventana para 

que puedas ver más allá de la mano 

de la música, libros, entrevistas y 

películas que han marcado nuestro 

ayer y hoy. Además proponemos una 

recopilación de recursos y 

actividades  de Educación para la 

Ciudadanía Global para hacer en 

casa. 

 

Especial COVID-19: pararemos la 

pandemia si somos capaces de 

contenerla en todo el mundo. 20 

medidas para hacer frente a la  

pandemia del COVID-19. El sistema de 

cooperación al desarrollo y el sector 

de las ONGD proponemos medidas 

para facilitar la continuidad del 

trabajo de las organizaciones en este 

primer momento. 

 

Voces para la cooperación que  

queremos. Es tiempo de construir y 

defender una cooperación que  

promueva los derechos humanos, la 

equidad de género y valores humanos 

en todo el mundo. Es tiempo de una 

cooperación que  conecte con la 

ciudadanía y con otros sectores de 

sociedad civil. 
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c) Comunicados         

 

- Saludamos la creación de la Secretaría de Estado de Cooperación y 

confiamos que sea el primer paso de un cambio de rumbo. 

- Apoyamos a ONG internacionales que rechazan el plan de Estados Unidos 

en los Territorios Ocupados Palestinos. 

- Nos sumamos a LaFede.cat: la suspensión de la Convención de Ginebra por 

parte de Grecia es muy grave. 

- Comunicado 8 de marzo. Por los derechos de las mujeres. 

- Varias organizaciones exigimos al Gobierno que pida a Grecia y la UE que 

garanticen el derecho de asilo. 

- Organizaciones sociales exigen a los partidos políticos un acuerdo para 

lograr una reforma fiscal progresiva. 

- Condenamos los asesinatos y masacres en Colombia.  

- Cooperación: una política crucial mucho más allá de la pandemia. 

- Exigimos la anulación incondicional de la deuda externa. 

- Exigimos que los gastos militares se inviertan en políticas ecosociales con 

enfoque de género.  

- Manifestamos nuestra preocupación por el incumplimiento de los derechos 

humanos en Canarias. 

 

d) Grupos de trabajo  

 

En ellos, las organizaciones intercambian experiencias y recursos, 

reflexionan, llegan a acuerdos e impulsan iniciativas sobre los principales 

temas que afectan a la agenda de la cooperación. Todas las entidades socias 

tienen derecho a participar en todos los grupos de trabajo que deseen. 

 

La CGJP, a través de la  Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Madrid, 

participa en el grupo de trabajo de “Ciudadanía global”.  Este grupo pretende 

fomentar y consolidar el enfoque de ciudadanía global tanto a nivel de 

políticas públicas, estatales y europeas, como en las estrategias y prácticas de 

las organizaciones (movilización social, incidencia, participación, etc.).  

 

En Madrid, el 17 de octubre como cada año, celebramos de forma online 

el Día Mundial contra la Pobreza, que aspira a implicar a todos los sectores de 

la sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y de la 

desigualdad de una forma urgente, definitiva y eficaz. Recordamos, que la 

Alianza Española contra la Pobreza y la desigualdad, fue disuelta a fecha 31 

de diciembre de  2018 pero se ha creado la plataforma Futuro en Común5.  

 

                                                 
5 Futuro en Común. https://futuroencomun.net/ 

https://futuroencomun.net/
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2 .  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los 

Derechos Humanos de España 

 

La Federación de Asociaciones de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos-España6 es 

una entidad sin ánimo de lucro, de carácter no 

gubernamental y de ámbito estatal, que fue 

constituida en 1989, con el propósito de hacer converger a las asociaciones de 

ámbito estatal que podrían sentirse bien definidas con la intención recogida 

en su denominación. La CGJP ha sido socia fundadora de esta Federación. 

 

Desde su creación, la Federación ha ido creciendo en número de 

miembros, realizando cada vez mayor número de actividades y tejiendo redes 

con diferentes organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. En el 

plano nacional destaca la presencia en el Consejo de Desarrollo Sostenible, en 

el Consejo de Cooperación al Desarrollo y en las plataformas Quorum Global y 

Futuro en Común. En el plano internacional destaca su presencia en la 

Federación Internacional de Derechos Humanos 7  (FIDH) y en la Red 

Euromediterránea de Derechos Humanos (EuroMed Rights). 

 

Su proyecto fundamental ha consistido en potenciar objetivos comunes 

de las distintas organizaciones que trabajan el universo de los Derechos 

Humanos. En la actualidad la Federación la integran catorce  organizaciones.  

 

Desde 1996 la Federación tiene reconocido Estatuto  Consultivo Especial 

ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, 

permitiéndole perseguir sus objetivos de defensa de los derechos humanos en 

los  foros internacionales, por medio de la participación directa y a través 

de  estudios particulares, proyectos de trabajo y campañas ante la opinión 

pública nacional e internacional. 

 

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

por todas las organizaciones de la Federación, se reúne al menos una vez al 

año en sesión ordinaria. Nuestro representante en la Federación es el experto 

en derechos humanos, Emilio José Gómez Cirano, quien a lo largo del año ha 

asistido a varias reuniones de la Federación. 

 

  

                                                 
6 Web de la Federación: http://federacionderechoshumanos.org/ 
7 Noticias FIDH sobre España: https://www.fidh.org/es/region/europa-y-asia-central/espana/ 

http://federacionderechoshumanos.org/
https://www.fidh.org/es/region/europa-y-asia-central/espana/
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a) Comunicados 

Nota de la Federación DDHH: Necesitamos una sociedad cohesionada, la 

crispación no es el camino, mayo 

 

Desde la Federación de defensa y promoción de los Derechos Humanos 

queremos mostrar nuestra preocupación por la progresiva situación de 

crispación y enfrentamiento que está creciendo en nuestra sociedad. 

 

Nos encontramos en un momento muy delicado de la historia de nuestro 

país. La crisis sanitaria mundial que supone el COVID 19 y la grave situación 

económica que trae consigo, requieren de cohesión social y para alcanzarla, la 

responsabilidad, madurez y calidad de nuestros representantes políticos 

juegan un papel fundamental, sin embargo, a lo que estamos asistiendo es a 

una creciente ruptura y enfrentamiento social promovido por determinadas 

opciones políticas.  

 

La experiencia del dolor y la debilidad que estamos viviendo nos sitúa 

ante la encrucijada de unirnos para construir una sociedad más justa y 

solidaria, asentada sobre los pilares de los textos internacionales de los 

derechos humanos, o por el contrario de construir una sociedad más 

excluyente e injusta en la que el ser humano no cuente más que como número 

del que sacar rentabilidad electoral, económica o mediática. 

 

Esta Federación y las organizaciones que formamos parte de ella, 

creemos que la persona y sus derechos que le son inherentes deben ser el 

centro de la sociedad y hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los 

líderes políticos para que contribuyan a apaciguar la actual situación de 

tensión que se está viviendo en la sociedad. 

 

b) Otras actividades 

Adhesiones al informe DESC para el Examen Periódico Universal 2020 

 

En el mes de julio de 2019, la CGJP se adhirió al informe que, 

desde la Plataforma DESC, se elaboró sobre la situación de los 

derechos económicos, sociales y culturales con el fin de presentarlo 

en el próximo Examen Periódico Universal que el Estado español 

pasará en el mes de enero de 2020 en Naciones Unidas.  

 

Notas, comunicados de prensa y documentos DESC 

 

- La Plataforma DESC España insta al Gobierno a asegurar medidas de 

protección integral de los Derechos Humanos y de la salud pública frente a 

la pandemia del COVID-19. 
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- Propuestas de la Plataforma DESC España ante el proceso de 

reconstrucción tras el COVID-19. 

- Medidas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en 

los Presupuestos Generales del Estado 2020. 

 

3 .  D e s a r m e  

 

Desarme nuclear 

 

La CGJP de España creó en el año 2016 un grupo de trabajo sobre 

―Desarme Nuclear‖. El grupo trabaja con el propósito de contribuir a una 

mayor sensibilización hacia los grandes peligros de las armas nucleares y la 

necesidad absoluta de llegar a su prohibición y eliminación. Esta 

sensibilización debe producirse tanto en la comunidad cristiana  como en 

otros ambientes civiles y religiosos que comparten la misma inquietud y el 

mismo deseo de vivir en paz en un mundo sin la amenaza de estas armas 

destructivas. 

 

El grupo de trabajo no escatima ningún esfuerzo para sensibilizar y 

posicionarse a favor de la paz y en contra de las armas nucleares, a través de 

artículos, campañas en redes sociales, informaciones semanales, cartas, y 

otros materiales.  

 

Desde noviembre de 2018 la CGJP forma parte de: 

 

a) Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 

(ICAN)8 

 

 

 

 

 

 

 

En julio de 2017, la ONU adoptó el Tratado de Prohibición de Armas 

Nucleares9, que prohíbe - a los países que se han adherido a él-  desarrollar, 

ensayar, producir, fabricar, transferir, poseer, almacenar, albergar, utilizar o 

amenazar con utilizar armas nucleares. También deben abstenerse de ayudar, 

alentar o inducir a otros a participar en estas actividades. 

 

 

                                                 
8 Campaña ICAN: https://www.icanw.org/ 
9 Tratado de Prohibición de Armas Nucleares.  

https://www.icanw.org/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/tectodevms/pages/2417/attachments/original/1571248128/Espanol.pdf?1571248128
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Un país que actualmente posee armas nucleares puede adherirse al 

Tratado, siempre y cuando se comprometa a retirar sus armas del Estado 

operacional y a destruirlas de manera verificable e irreversible, de 

conformidad con un plan jurídicamente vinculante y con un plazo 

determinado. Dentro de la Campaña hay varias acciones sobre las que hemos 

informado:  

 

Llamamiento de Ciudades ICAN 

 

Las ciudades10 están tomando medidas para presionar a sus gobiernos 

nacionales con el fin de que se unan al Tratado.  

 

Países que han ratificado el Tratado (TPAN en español, TPNW en inglés) 

 

El Tratado entra en vigor una vez que 50 países lo ratifican. La 

ratificación indica el consentimiento formal de un país a quedar jurídicamente 

vinculado por él, mientras que la firma indica el apoyo de un país al Tratado y 

su intención de ratificarlo en el futuro. La firma puede ser realizada por un 

jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, mientras que la 

mayoría de los países necesitan la aprobación parlamentaria pertinente para 

la ratificación. 

 

El 24 de octubre de 2020 se alcanzó el hito crucial de las 50 

ratificaciones del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de la ONU, 

aunque no entra en vigor hasta el 22 de enero de 2021. El año comenzó con 34 

Estados Partes y 80 firmantes y terminó con 51 Estados Partes y 86 firmantes: 

● Países que han firmado en 2020 (6): Belice, Sudán, Mozambique, Malta, 

Zimbabwe, Níger. 

● Países que han ratificado en 2020 (17): Paraguay, Namibia, Belice, 

Lesotho, Fiji, Botswana, Irlanda, Nigeria, Niue, Saint Kitts y Nevis, 

Malta, Malasia, Tuvalu, Jamaica, Nauru, Honduras, Benín. 

Apoyos de las Iglesias al fin de las armas nucleares, recogidos en ICAN 

 

La CGJP organizó un encuentro de varias organizaciones sociales de la 

Iglesia católica española con miembros de la Campaña ICAN el 27 de febrero 

de 2020 en la Fundación Pablo VI. 

 

 

 

Hacia un mundo sin armas nucleares 

                                                 
10 El llamamiento de las ciudades ICAN en 5 pasos: 
https://www.icanw.org/how_to_join_the_ican_cities_appeal 

https://www.icanw.org/how_to_join_the_ican_cities_appeal
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Se reflexionó sobre el Tratado para la 

Prohibición de Armas Nucleares. Participó 

Luis Argüello, secretario general de la 

Conferencia Episcopal, quien confesó su 

devoción por Justicia y Paz, de la que fue 

socio fundador y primer presidente en 

Valladolid. Se sumó a esta causa ―para que 

un mundo sin muros y bombas pueda 

realizarse‖, como pide también el Papa en 

‗Querida Amazonia‘ o en la carta firmada 

conjuntamente con el mundo musulmán. Y 

es que cuidar la Casa Común, dijo Isabel 

Cuenca, ―pasa necesariamente por un mundo sin armas nucleares‖. 

 

Carlos Umaña, uno de los portavoces de ICAN, apuntó  ―la crisis climática 

y el rearme nuclear como las dos grandes amenazas del mundo de hoy‖, 

concluyendo que ―es necesario, que los Estados, los Gobiernos, entre ellos el 

de España, y toda la sociedad se unan contra esto que hoy vivimos casi con 

una ―normalidad inevitable‖. 

 

Durante el acto, se escuchó a través de un vídeo, el testimonio de 

Setsuko, superviviente de la bomba de Hiroshima, que explotó cuando tenía 

tan solo 13 años. En una desgarradora entrevista, Thurlow alertó de los 

movimientos y discursos que niegan una amenaza como la que provocó aquel 

infierno hace 75 años. 

Además de los muertos 

(más de 200 mil entre 

Hiroshima y Nagasaki), 

―las miles de víctimas 

que quedaron sufrieron 

un grave daño físico, 

psicológico y social‖. 

Para Setsuko su fe ―está 

siendo muy importante 

para superar y 

compartir aquello‖. 

 

Desde la Campaña ICAN se realizó un informe11 sobre las acciones en 

España en el que se recoge este encuentro con la Iglesia católica.  

                                                 
11 Informe sobre la Campaña ICAN en España.  

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pXg1P_wX79Q&feature=emb_title
https://www.juspax-es.org/l/informe-sobre-la-campana-ican-en-espana/
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Otros apoyos de las religiones y sus entidades y representantes 

 

¡Hemos conseguido prohibir las armas nucleares! (JP Escocia y Pax 

Christi); Líderes de la Iglesia anglicana instan al Gobierno del Reino Unido a 

firmar el tratado antinuclear de la ONU; El Consejo Mundial de las Iglesias 

entrevista al obispo de Conventry sobre el TPAN; Declaración conjunta 

interreligiosa por el 75º aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima 

y Nagasaki; Obispos de Estados Unidos relanzan el llamamiento del Papa por el 

desarme nuclear;  Una base teológica para rechazar la posesión y el uso de 

armas nucleares;   Los obispos de EE.UU. piden oraciones antes del aniversario 

de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. 

 

Declaración conjunta interreligiosa por el 75º aniversario de los 

bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, agosto 

 

Como amplia coalición de comunidades religiosas de todo el mundo, nos 

hemos comprometido a hablar como una sola voz que rechaza la amenaza que 

representan las armas nucleares para la existencia de la humanidad. 

Reafirmamos que la presencia de una sola arma nuclear viola los principios 

fundamentales de nuestras diferentes tradiciones religiosas y amenaza la 

destrucción de todo lo que apreciamos de forma inimaginable. Las armas 

nucleares no solo son un riesgo futuro, su presencia aquí y ahora socava los 

fundamentos éticos y morales del bien común. Pedimos el compromiso con un 

mundo más pacífico, seguro y justo, un mundo sólo posible con la eliminación 

de las armas nucleares. 

 

En agosto de 2020 se cumple el 75º aniversario de los ataques nucleares 

contra Hiroshima y Nagasaki, ataques que devastaron estas ciudades causando 

hasta 213.000 muertes a finales de 1945 y muchas más en los años siguientes. 

Los ataques infligieron un dolor y un sufrimiento insoportables tanto a los 

seres humanos como al medio ambiente. 

 

Agradecemos a las personas hibakusha de todo el mundo, supervivientes, 

que valientemente han sido testimonio, a menudo frente a la intimidación y a 

la recurrente tragedia de la pérdida y la enfermedad. Debemos enfrentar el 

valor de estas personas supervivientes con el nuestro y abolir las armas 

nucleares para siempre. 

 

Lamentamos el racismo y el colonialismo que llevó a los Estados 

poseedores de armas nucleares a probar sus armas en las comunidades que 

consideraban prescindibles, vidas lejanas a las suyas, vidas que importaban 

menos, vidas que fueron tomadas en busca de poder destructivo para una 

minoría. Reconocemos el inmenso sufrimiento, opresión y explotación que 

enfrentan las comunidades indígenas de todo el mundo cuyos cuerpos, tierras, 

https://www.juspax-es.org/l/%c2%a1hemos-conseguido-prohibir-las-bombas-nucleares%21/
https://www.juspax-es.org/l/los-lideres-de-la-iglesia-instan-al-gobierno-del-reino-unido-a-firmar-el-tratado-antinuclear-de-la-onu/
https://www.juspax-es.org/l/los-lideres-de-la-iglesia-instan-al-gobierno-del-reino-unido-a-firmar-el-tratado-antinuclear-de-la-onu/
https://www.juspax-es.org/l/el-consejo-mundial-de-iglesias-entrevista-al-obispo-de-conventry-sobre-el-tpan/
https://www.juspax-es.org/l/el-consejo-mundial-de-iglesias-entrevista-al-obispo-de-conventry-sobre-el-tpan/
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aguas y aire han servido como campo de prueba para las ambiciones de 

aquellos que dominan con la fuerza. 

 

Casi nadie de quienes creen en la idea de la disuasión nuclear ha 

presenciado o experimentado la devastación de estas armas en sus propias 

comunidades. Después de setenta y cinco años podemos ver que las armas 

nucleares no han puesto fin a la guerra. Las armas nucleares no crean la paz, 

sino que intensifican el flagelo y la amenaza de la guerra en nuestro mundo, 

vidas y comunidades. Porque están diseñadas para causar destrucción masiva 

e indiscriminada, porque desvían recursos preciosos que se necesitan para 

satisfacer las necesidades humanas y proteger nuestro planeta compartido, y 

porque refuerzan y sostienen un sistema global basado en la dominación y la 

violencia sin fin, la existencia de las armas nucleares contradice 

fundamentalmente los principios de cualquier sistema moral, religioso y ético 

que valore la vida. 

 

Mientras que muchas de nuestras vidas y de nuestra imaginación pueden 

estar muy lejos de los recuerdos del "infierno en la tierra" y los legados de los 

impactos ambientales, las condiciones de salud devastadas y los traumas 

causados en una explosión nuclear, los impactos de la actual crisis sanitaria 

mundial nos han ofrecido un vistazo de cómo podría cambiar la vida en caso 

de una explosión nuclear. Al igual que la pandemia COVID-19, la salud,  el 

medio ambiente y las consecuencias económicas no se contendrían en el 

espacio o el tiempo. Los ensayos y accidentes nucleares han revelado que la 

radiación se propaga a través de la atmósfera, los océanos, las plantas, los 

animales y poblaciones humanas enteras. Nuestras economías, cadenas de 

producción y la capacidad de cultivar alimentos se verían gravemente 

perturbadas. 

 

Es frecuente confiar las historias de los horrores de este tiempo a 

nuestras historias pasadas y distantes, para revisarse únicamente cuando 

ciertos grupos líderes consideran necesario recordar a su ciudadanía lo que 

podrían hacerles si renuncian a sus propias capacidades nucleares. Pero no 

olvidaremos o ignoraremos el poderoso testimonio de las personas afectadas 

por el desarrollo, ensayo y uso de armas nucleares. Tenemos el compromiso 

de poner fin a estas armas definitivamente, con lo que honraremos a las 

personas supervivientes a la vez que salvamos a nuestra descendencia y a las 

futuras generaciones de experimentar su sufrimiento. A medida que 

construimos un mundo donde abunda la igualdad, la paz y la justicia, no hay 

lugar para las armas nucleares en nuestro futuro compartido. 

 

A pesar de los compromisos contraídos -incluido el Tratado de No 

Proliferación Nuclear (TNP)- los Estados poseedores de armas nucleares han 

seguido manteniendo y desarrollando sus arsenales nucleares, mientras que 

otros Estados se han esforzado por adquirirlos. 
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A pesar de nuestra clara conciencia de los peligros del momento actual, 

creemos irrefrenablemente en que el cambio para el bien es posible en las 

vidas individuales y en nuestro mundo. Sabemos que en los tiempos más 

peligrosos y amenazadores, los seres humanos son capaces de cooperar, 

resolver problemas y crear la confianza mutua. De hecho, la existencia del 

TNP reafirma esa esperanza. El TNP nació en un momento en que los temores 

sobre la guerra nuclear y la desconfianza estaban en su apogeo, y actuó como 

un faro para recordar a las naciones que la colaboración internacional era 

posible y que la seguridad de cada nación no exige la inseguridad de otras, 

sino que es contingente sobre la seguridad de todas. Nos encontramos de 

nuevo en un momento de reafirmación de las normas internacionales y 

aceptación de la promesa final del TNP: la abolición. 

 

En 2017, este objetivo de abolición se acercó más a su realidad cuando 

las Naciones Unidas adoptaron el Tratado de Prohibición de las Armas 

Nucleares, en el que se pedía la eliminación completa de todas las armas 

nucleares. Una vez que 50 Estados lo hayan ratificado, entrará en vigor. 

 

Instamos a nuestros gobiernos a que aprovechen la oportunidad del 75º 

aniversario de la única ocasión en que las armas nucleares se han utilizado en 

un conflicto, para asegurarse de que no se vuelvan a utilizar nunca más en 

ninguna circunstancia. Exhortamos a todos los Estados a que se sumen a la 

creciente comunidad de Estados que han rechazado totalmente las armas 

nucleares. Le pedimos que ratifique el Tratado de Prohibición de Armas 

Nucleares 

 

Noticias sobre desarme nuclear de las que la CGJP se ha hecho eco en web y 

redes sociales 

 

Macron propone un papel europeo para las armas nucleares francesas y 

no se reúne con la superviviente de Hiroshima;  Barcelona se ha unido al 

llamamiento de ciudades ICAN;  Gasto nuclear versus salud;  Carta de personal 

médico de todo el mundo sobre COVID-19 y la guerra nuclear;  Desinversión y 

armas nucleares; El legado medioambiental en la producción de las armas 

nucleares: Atolones Moruroa y Fangataufa en la Polinesia Francesa; El legado 

medioambiental en la producción de las armas nucleares: Atolón Enewetak, 

República de las Islas Marshall;  El legado medioambiental en la producción de 

las armas nucleares: Maralinga, Australia; Egipto emite una declaración 

conjunta exigiendo el fin de las armas nucleares;  ICAN condena la 

consideración de los Estados Unidos de reanudar los ensayos nucleares;  

Últimas noticias del grupo activista estadounidense contra las armas 

nucleares;  El legado medioambiental en la producción de armas nucleares: 

Mayak, Ruisa;  El legado medioambiental en la producción de armas 

nucleares: Sellafield, Reino Unido; 56 ex líderes y ministros de los aliados de 
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EE.UU. instan a los Estados a unirse al TPAN; Día Internacional para la 

Eliminación Total de las Armas Nucleares: Setsuko Thurlow impulsa una 

campaña para que Canadá reconozca su papel en el desarrollo de la bomba 

atómica; El TPAN, un cambio de juego en el desarme nuclear; Un hito 

histórico: El TPAN de las Naciones Unidas alcanza las 50 ratificaciones 

necesarias para su entrada en vigor; Pacifistas se enfrentan a la cárcel por 

enfrentarse a las armas nucleares de EE.UU; El Parlamento español acoge la 

aprobación del TPAN. 

 

Traducción documento “Seamos realistas. Once respuestas a preguntas y 

comentarios frecuentes sobre las armas nucleares” 

 

ICAN junto a Richard Lennane, ex miembro de la 

Plataforma de Desarme de Ginebra, se ha unido para 

elaborar un folleto para activistas con respuestas 

ingeniosas y objetivas a once preguntas y comentarios 

comunes sobre las armas nucleares. Se podrían escribir 

libros sobre cada uno de estos conceptos erróneos, pero 

esperamos que este recurso sea un punto de partida 

útil. La Comisión General de Justicia y Paz lo ha 

traducido al español. 

 

Otras Campañas 

 

a) Por una banca desarmada12
 

 

La CGJP se adhiere, participa y difunde la campaña ―Banca Armada‖ a 

través de Justícia i Pau de Barcelona, que es miembro impulsor de la misma 

junto a SETEM Cataluña, el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs, Colectivo 

RETS y FETS y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). 

 

El objetivo fundamental de la campaña es informar 

y sensibilizar a la sociedad para que exija a las entidades 

financieras españolas que cambien sus políticas y 

finalicen toda relación con empresas socialmente 

irresponsables.  

 

Esta iniciativa muestra el volumen e importancia de las relaciones entre 

los bancos y las empresas fabricantes de armamento para, de este modo, 

identificar aquellas entidades financieras que son responsables de prácticas 

poco éticas, como es obtener beneficios de la fabricación y exportación de 

armas. Incluye otras campañas dirigidas a hacer presión sobre cada banco o 

                                                 
12 Campaña Banca Armada. www.bancaarmada.org 

https://www.juspax-es.org/l/copia-de-benin-ha-ratificado-el-tpan/
https://www.juspax-es.org/l/copia-de-benin-ha-ratificado-el-tpan/
http://www.centredelas.org/
http://www.odg.cat/es/inicio/1.php?id_pagina=1&id_noticia=&id_agenda=&publicacions=&id_publicacions=&categorialink=&id_butlleti=&any_but=&id_nota=&id=
http://www.bancaarmada.org/
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caja o para denunciar las inversiones de empresas productoras de 

armamento. 

 

Todo banco considerado armado no es 

ético y debería ser rechazado como una 

opción para las personas con conciencia a 

favor de la paz y los derechos humanos. De 

este modo, la única alternativa a la banca 

armada es la banca ética, porque se 

compromete de forma integral a respetar 

unos principios que aseguran que no se 

ayudará financieramente a actividades que 

lesionen la dignidad humana y que vulneren 

los derechos humanos, como ocurre con el 

negocio de las armas.  

 

El Centre Delàs d'Estudios por la Paz, 

renueva anualmente la base de datos 

Internacional de la Banca Armada. En este 

año ha realizado algunos cambios en la forma de visualizar y trabajar con esta 

herramienta se pretende facilitar el acceso y el uso a los datos disponibles 

para todo tipo de usuario. Además, esta remodelación de la base de datos 

Internacional de la Banca Armada confluirá con las futuras renovaciones de la 

Base de Datos del Ciclo Económico Militar del Estado Español del Centro Delàs 

de Estudios por la Paz.  

 

En esta renovación presentamos igualmente nuevos datos actualizados 

relativos a la financiación de 40 empresas involucradas en la industria del 

armamento entre 2014 y 2019 por parte de más de 1250 entidades financieras 

de 55 países identificadas como Banca Armada, entre las que 

se encuentran los principales bancos del Estado español y del 

mundo, empresas aseguradoras, fondos de pensiones, 

grandes fondos de inversión, fondos soberanos de todo el 

mundo e instituciones públicas de todo el mundo. 

 

Destaca el número de entidades financieras de Estados 

Unidos involucradas en la financiación y el apoyo a la 

industria del armamento con 764 entidades incluidas en la 

última actualización, pero también encontramos 42 

entidades con sede en España, 74 en el Reino Unido, 33 en 

Francia, 20 en Italia, 46 en Canadá, 16 en Japón, 29 en 

China o 5 en Brasil. 

 

Destacamos la publicación del Informe 45: Aseguradoras y Fondos de 

Pensiones que financian empresas de armas.  

http://database.centredelas.org/banca-armada-es
http://database.centredelas.org/banca-armada-es
http://database.centredelas.org/banca-armada-es
http://database.centredelas.org/banca-armada-es
http://database.centredelas.org/
http://database.centredelas.org/
http://database.centredelas.org/
http://database.centredelas.org/
http://www.bancaarmada.org/images/informe45_BancaAseguradorasArmadas_CAST_DEF.pdf
http://www.bancaarmada.org/images/informe45_BancaAseguradorasArmadas_CAST_DEF.pdf
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b) Campaña Internacional contra el Gasto Militar (GCOMS)13
 

 

El gasto militar global supone un 2,3% del PIB mundial, y 

esta cifra va en aumento. Los gobiernos invierten en el sector 

militar, en lugar de utilizar estos recursos a favor de los 

derechos humanos. El militarismo, de hecho, genera graves 

riesgos en la seguridad y el bienestar de las personas, 

contribuyendo a la existencia de guerras y, 

consecuentemente, contribuyendo a que haya más de 60 

millones de desplazamientos forzados. 

 

La campaña GCOMS, del Institute Peace Bureau, incorpora los Días de 

Acción Global para la Reducción del Gasto Militar (GDAMS por sus siglas en 

inglés). GDAMS suele empezar a mediados de abril, coincidiendo con el Día de 

la Declaración de Impuestos en Estados Unidos (un momento tradicional en el 

calendario para la sociedad civil para desafiar el uso del dinero público 

estadounidense), e incluye el día en el que el Stockholm International Peace 

Research Institute (SIPRI) publica los datos de los gastos militares anuales, con 

un análisis de las tendencias. 

 

La campaña GCOMS exige a los gobiernos que inviertan en gastos sociales 

en lugar de gastos militares, en un momento de desmantelamiento del Estado 

de bienestar y de recortes continuados en las políticas sociales. En 2020 el 

gasto militar mundial alcanzó su récord pese a la pandemia, con un total de 

1.981 millones de dólares dedicados a partidas de defensa14. 

 

Este año, los días GDAMS se 

han extendido desde el 10 de abril 

hasta el 9 de mayo bajo el lema: 

"Gastos militares para inversión 

en sanidad".  Se ha elaborado una 

infografía donde se compara el 

gasto militar con el gasto 

orientado a la seguridad humana, 

poniendo en perspectiva los costes 

de los preparativos para la guerra 

en comparación a los costes 

relacionados con la sanidad y el 

bienestar de las personas. 

                                                 
13 Campaña Internacional contra el Gasto Militar. http://www.ipb.org/global-campaign-on-
military-spending/; http://demilitarize.org/ 
14 En 2020, el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones de dólares: 
https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/sipri_milex_press_release_esp.pdf 

http://demilitarize.org/
http://demilitarize.org/gdams-2019/
http://demilitarize.org/gdams-2019/
http://centredelas.org/wp-content/uploads/2020/06/Declaracion_GDAMS_-_Gasto_Militar_a_Inversion_Sanidad.pdf
http://centredelas.org/wp-content/uploads/2020/06/Declaracion_GDAMS_-_Gasto_Militar_a_Inversion_Sanidad.pdf
http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/
http://www.ipb.org/global-campaign-on-military-spending/
http://demilitarize.org/
https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/sipri_milex_press_release_esp.pdf
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4 .  E c o l o g í a   

 

Ámbito eclesial: Departamento de ecología integral de la 

CEE 

   

Desaparece el grupo de ecología integral, que trabajaba desde 2015, y 

aparece un nuevo departamento en la Subcomisión Episcopal de Acción 

Caritativa y Social. Esta Subcomisión nace, a partir de la reforma de estatutos 

de marzo de 2020, de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. El nuevo 

departamento de ecología integral es dirigido por Fernando Fuentes.  

  

Se mantienen en este año las finalidades del Plan Pastoral CEE, 2016-

2020, entre las que figuraba dar a conocer las orientaciones de la encíclica 

Laudato si´ y promover su lectura, favoreciendo en todos los ambientes 

eclesiales una verdadera mentalidad cristiana sobre el cuidado y defensa de la 

Creación, promover  en la planificación pastoral diocesana y de las 

asociaciones eclesiales su  aplicación como desafío urgente para las 

comunidades cristianas y hacer propuestas de difusión, sensibilización y 

acción pastoral. 

 

El departamento de ecología integral de la Conferencia Episcopal 

Española participa junto con otras instituciones eclesiales en la Semana 

Laudato Si‘, que en 2020 se celebró de forma virtual. Entre las acciones a las 

que invitó el departamento, en la Semana del 16 al 24 de mayo, destacan: 

cursos de capacitación interactivos y talleres en línea, así como la 

participación el domingo 24 de mayo, en el día mundial de oración de 

mediodía. 

 

Ámbito social: Minerales en zonas de conflicto 

 

La CGJP participa en el seguimiento de la implementación del Reglamento 

de la UE junto a Alboan, Amnistía Internacional, REDES y la plataforma 

catalana Solidaritat Castelldefels Kasando, en la que se encuentra Justícia i 

Pau de Barcelona que desarrolla la campaña #ConflictMinerals15. 

 

a) Incidencia política  

 

En 2020 retomamos el diálogo con el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo el 28 de octubre. Por parte de la CGJP asistió Montse Serrano al 

encuentro de seguimiento sobre implementación del Reglamento (UE) 

                                                 
15 Campaña #ConflictMinerals: http://conflictminerals.es/es/la-campana/ 

http://conflictminerals.es/es/la-campana/


Memoria de actividades 2020 

 

[42] 
 

2017/821 por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia 

debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de 

la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de 

zonas de conflicto o de alto riesgo. 

 

La reunión trató aspectos que interesaban a la coalición europea de ONG 

que trabajan en este seguimiento, con el objetivo de una implantación del 

Reglamento que sea eficaz en la protección de los derechos humanos de las 

comunidades más vulnerables.  

 

Los asuntos tratados fueron: 

a. La trasparencia de la lista de importadores directos cubiertos por la 

regulación. 

b. La base de datos de transparencia. 

c. Los mecanismos de inspección y sanciones. 

d. Los próximos pasos. 

 

 
 

A partir de ese encuentro se realizó un seguimiento más continuado de la 

evolución de los distintos países porque la Regulación entraba en vigor el día 1 

de enero de 2021. Se respondió a un cuestionario de la coalición y se pidió al 

Ministerio que completase la información. 

 

Nota conjunta del 2 de marzo de 2020 

 

La sociedad civil demanda transparencia en relación con las empresas 

cubiertas por la Regulación Europea sobre suministro responsable de 

minerales en conflicto. 
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La Regulación Europea sobre el suministro responsable de estaño, 

tungsteno, tantalio y oro (conocidos como minerales 3TG por sus siglas en 

inglés) es un primer paso crucial para poner fin a las violaciones de derechos 

humanos en las cadenas de suministro. La Regulación Europea sobre 

suministro responsable de estaño, tungsteno, tantalio y oro procedentes de 

zonas en conflicto o de alto riesgo fue aprobada en 2017 y sus obligaciones 

entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. Antes de esta fecha, los Estados 

miembro de la UE necesitan adoptar medidas pertinentes para asegurar la 

correcta implementación de la Regulación. Sin embargo, las primeras 

medidas que están siendo debatidas por los Estados miembro corren el riesgo 

de diluir la eficacia del Reglamento al ocultar la lista de empresas sujetas al 

mismo. Las organizaciones de la sociedad civil de toda Europa piden 

transparencia para garantizar que la diligencia debida sea efectiva y se 

protejan los derechos humanos. 

 

El problema que se plantea actualmente es que los Estados miembro 

parecen estar adoptando una interpretación laxa del texto del Reglamento y 

no parecen dispuestos a publicar la lista de importadores nacionales de 

minerales que están sujetos al mismo. Esto hará imposible que los miembros 

de los parlamentos (nacionales), los medios de comunicación, las empresas 

manufactureras y los grupos de la sociedad civil, tanto en Europa como en los 

países productores, puedan vigilar el comportamiento de las empresas 

cubiertas por la ley y puedan asimismo plantear ―preocupaciones justificadas‖ 

ante las autoridades competentes, como se dispone en el párrafo 2 del 

artículo 11 del Reglamento. 

 

En este momento crucial, las organizaciones de la sociedad civil de 

Europa piden a sus gobiernos que se aseguren de que sus respectivas medidas 

de cara a la implementación de la ley incluyan disposiciones para la 

publicación de la lista de importadores nacionales sujetos al Reglamento. 

 

―Ocultar la lista de importadores nacionales también crearía un campo 

de juego desigual entre las empresas: la vigilancia se centraría en las 

empresas que ya se sabe que importan 3TG, pasando por alto las empresas 

menos conocidas‖, critica Gesine Ames de la Red Ecuménica para África 

Central. 

 

―La no publicación de la lista de importadores nacionales hará que sea 

casi imposible plantear preocupaciones fundadas por parte de terceras 

partes‖, teme Giuseppe Cioffo de la Red Europea por África Central (EurAc). 

 

―La transparencia es un requisito fundamental para lograr una debida 

diligencia eficaz. En vista de la próxima reunión de expertos de los Estados 
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miembros sobre el Reglamento, instamos a los Estados miembros a que se 

aseguren de que la lista de importadores nacionales sujetos al Reglamento no 

sólo se ponga a disposición de las autoridades competentes, sino que también 

se publique anualmente‖, demanda Cornelia Heydenreich de Germanwatch. 

Puedes leer las demandas de la coalición de organizaciones en el último 
documento conjunto de incidencia – ENG 

 

b) Campaña #ConflictMinerals 

 
Es una campaña liderada por Justícia i Pau y la asociación de varias 

entidades: Alboan, Solidaritat castelldefels Kasando, Justice & Paix y La 

Bretxa. 

 

Objetivos 

 

Romper el vínculo 

Impedir que los grupos armados de zonas en guerra se financien con el 

comercio de minerales utilizados para nuestra tecnología. Queremos conseguir 

romper el vínculo entre nuestros aparatos y los #ConflictMinerals. 

 

Cambiar el modelo de consumo 

Dar voz e informar sobre las conexiones entre el modelo de consumo 

imperante y la perpetuación de la vulneración de los derechos humanos en la 

extracción de los #ConflictMinerals son claves para hacerlo. Para alcanzar este 

objetivo, la campaña trabaja en diferentes líneas. 

 

Líneas de actuación 

 

Cooperación 

Actualmente colaboramos con tres entidades de la provincia del Kivu Norte 

con el objetivo de financiar proyectos de diferente naturaleza orientados a la 

defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables de su población. 

 

Incidencia política 

Trabajamos en la incidencia política ante el gobierno español, las 

instituciones europeas y otras autoridades a favor de la correcta aplicación de 

la normativa europea en materia de #ConflictMinerals. 

 

 

http://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Note_Transparency.pdf
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/2020/03/Policy-Note_Transparency.pdf
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Sensibilización 

La producción masiva de bienes de consumo puede generar impactos negativos 

para la naturaleza y las poblaciones más vulnerables. Difundimos información 

sobre las consecuencias de la extracción sin regulación de los recursos 

naturales y las resistencias que provoca. 

Además, la campaña cuenta con una amplia oferta formativa, múltiples 

materiales y realiza durante el año un gran número de actos y conferencias.  

 

Actuaciones en 2020 

 

▪ Covid-19 y Tecnología Libre de Conflicto: ¿Cómo saldremos de esta crisis?  

▪ 6ª Ronda de negociaciones del Tratado Vinculante de NNUU sobre Empresas 

y Derechos Humanos. 

▪ I Diálogo online: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en tiempos del COVID-19: Impactos socioambientales y sus alternativas. 

 II Diálogo online: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

construcción de ciudadanía. 

 

5 .  E c u m e n i s m o  y  d i á l o g o  r e l i g i o s o  

 

Existe un grupo de trabajo permanente desde el ecumenismo y el diálogo 

interreligioso en comunión con las pautas del Concilio Vaticano II y los 

posteriores documentos eclesiales en referencia a temas en los que aplica la 

Doctrina social de la Iglesia (DSI). La Comisión General está representada por 

Carlos Jesús Delgado Reguero de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz 

Madrid.  

 

Este grupo trabaja para facilitar el desarrollo de la justicia, la paz y la 

salvaguarda de la creación, estableciendo una red de contactos y colaboración 

entre aquellas personas justas y de buen corazón que busquen, en gratuidad y 

gracia, trabajar en el desarrollo de estos mismos principios, de forma 

independiente a su creencia religiosa o estado laico. 

 

Encuentros 

 

Además de las habituales reuniones del Grupo de Trabajo Plan Diocesano 

de Evangelización han organizado y celebrado de forma online:  

 

- Participación en el foro Ecuménico Pentecostés. 

- Participación en el Foro de Encuentros Interreligiosos. 

- Participación en la Comisión Mixta Ortodoxa-Católica para la Jornada 

Mundial de Oración para el Cuidado de la Creación.  
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Custodios de la vida, Jornada mundial de oración por el 

cuidado de la creación 2020 

 

El 12 de septiembre, la Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y 

Portugal y el Arzobispado de Madrid (Iglesia Católica Romana), celebraron  la 

Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación (JMOCC 2020) 

invitando a la ciudadanía madrileña a reflexionar sobre la importancia de ser 

Custodios de la Vida.  

 

Aunque estaba previsto celebrar un acto presencial finalmente será 

online por precaución en este tiempo de pandemia. En el encuentro 

participarán el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro Sierra, el 

metropolita monseñor Policarpo, del Patriarcado ecuménico de 

Constantinopla, y monseñor Timotei, obispo ortodoxo rumano. Igualmente, la 

Comisión diocesana ofrece unas notas para las homilías o la reflexión de los 

domingos del tiempo de la creación.  

 

Motivados por la actual situación y en memoria del elevado número de 

víctimas que han padecido la pandemia del virus COVID-19, este acto busca 

aunar el esfuerzo por concienciar a la ciudadanía de la relación que existe 

entre la destrucción de los hábitats naturales y el aumento de pandemias 

relacionadas con coronavirus (de origen animal). El cuidado de la Vida (la vida 

humana y la biodiversidad en la naturaleza) forma parte de nuestro 

compromiso como cristianos, para asegurar la habitabilidad del planeta y el 

desarrollo sostenible de los pueblos, en línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y salvaguardando las obras vivas del Creador.  

 

Debemos aprender a valorar la importancia de cuidar y preservar la vida 

humana, en todas sus etapas, sin olvidar que el cuidado de la naturaleza es un 

paso necesario e importante para favorecer la continuidad de la Vida. 
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6 .  F o r o  d e  L a i c o s  

 

Comunicados 

 

– Comunicado de la Comisión Permanente del 

Foro de Laicos en este tiempo de pandemia.  

– Comunicado sobre La Tramitación De La Ley Orgánica De Regulación 

De La Eutanasia. 

– Comunicado sobre La Nueva Ley Educativa. 

 

Encuentros 

 

a) Congreso de Laicos 2020 

 

 

 

Este congreso, en el que participaron de forma muy activa integrantes de 

las comisiones de Justicia y Paz, se celebró en Madrid los días 14, 15 y 16 de 

febrero bajo el lema ―Pueblo de Dios en Salida‖. Ha sido una propuesta de la 

Conferencia Episcopal Española para dinamizar e impulsar el apostolado seglar 

en las diócesis. Bajo la luz del magisterio del papa Francisco, se nos pidió 

adaptarnos a un cambio de época, un nuevo talante evangelizador, que 

consiste  en una conversión pastoral misionera. 
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El encuentro reunió aproximadamente 2000 personas, donde la fe, la 

esperanza, la alegría y el Espíritu Santo llenaban cada rincón y cada corazón. 

 

Esta jornada ha sido dividida en cuatro itinerarios, cuatro caminos a 

recorrer para profundizar en la misión de fieles laicos/as: 

 

    Primer anuncio. 

    Acompañamiento. 

    Procesos formativos. 

    Presencia en la vida pública. 

 

Cada itinerario comenzaba con 

una ponencia marco que introducía en 

el concepto y contexto. Después, los 

itinerarios se dividían en 10 líneas 

temáticas cada uno, contando con las 

experiencias de las personas que 

trabajan cada realidad. Así, se ha 

dado a conocer el trabajo que se está 

desempeñando por todas las diócesis, 

parroquias, asociaciones y 

movimientos. 

 

Acto seguido se organizaron grupo de reflexión para profundizar en cada 

línea y dando respuesta a estas tres preguntas: 

 

    ¿Qué actitudes convertir? 

    ¿Qué procesos activar? 

    ¿Qué proyectos propone? 

 

A principios del mes de marzo se celebró la Asamblea Plenaria ordinaria 

de la Conferencia Episcopal Española. En dicha asamblea desde la Comisión de 

Laicos, Familia y Vida, se presentó un documento con las conclusiones del 

Congreso de Laicos elaborado por la Comisión Ejecutiva del mismo. 

 

Este documento pretendía recoger, de forma sucinta, las claves 

fundamentales del proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos ―Pueblo 

de Dios en Salida‖ y ofrecer algunas propuestas concretas acerca de cómo dar 

continuidad al mismo en los próximos años sobre la base de las principales 

conclusiones alcanzadas como fruto del discernimiento que llevado a cabo en 

todo este tiempo. 

   

Se mencionó las claves del congreso en centrar los esfuerzos pastorales 

en los próximos años en las temáticas desarrolladas en los itinerarios: Primer 

Anuncio, Acompañamiento, Procesos Formativos y Presencia en la Vida 
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Pública. Además de tener como eje central la sinodalidad y el discernimiento 

como cauce y dar a conocer como la comunión generada ha sido una 

consecuencia del camino común emprendido. Y, por último, seguir 

compartiendo los contenidos de las ponencias y de las propuestas de los 

grupos de reflexión. 

 

También se hicieron una serie de propuestas para seguir un camino 

común en el trabajo del Post-Congreso: 

 

– Elaboración de un nuevo documento sobre los Fieles Laicos (el anterior 

data del año 1991). 

– La centralidad de los cuatro itinerarios en todas nuestras acciones 

pastorales. 

– La fuerza de la sinodalidad y la confianza en el discernimiento como 

ejes transversales de todas nuestras acciones. 

– Desde la Asamblea Plenaria de los Obispos se aprobó para su total 

desarrollo. 

 

Todo el material lo podemos encontrar en la web Pueblo de Dios en 

Salida16.  

 

b) Jornada de encuentro y reflexión anual  

 

El Foro de Laicos celebró su Jornada de estudio y encuentro el sábado 21 

de noviembre. A la cita acudieron representantes de 37 movimientos o 

asociaciones de los 48 que conforman esta entidad. 

 

Por motivos de la COVID 19, esta Jornada que habitualmente se 

desarrollaba en primavera, se trasladó a esta fecha y se realizó de forma 

virtual. 

 

Era la primera convocatoria conjunta como Foro tras el Congreso ―Pueblo 

de Dios en salida‖ de febrero pasado y también en este momento difícil en el 

que nos encontramos. De hecho, el recuerdo y la oración por los que nos han 

dejado y por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia, 

estuvieron presentes desde el comienzo. 

 

Después de la bienvenida inicial se continuó con la ponencia central de 

la Jornada a cargo de D. Isaac Martín Delgado, delegado de Apostolado Seglar 

de la archidiócesis de Toledo y miembro de la Comisión ejecutiva del 

Congreso de Laicos. 

 

                                                 
16 Pueblo de Dios en Salida: https://www.pueblodediosensalida.com/ 

https://www.pueblodediosensalida.com/
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Su exposición fue iluminadora, ágil, vital y, en cierto sentido, 

provocadora. Partiendo de la actualidad de cuanto vivimos en el Congreso de 

Laicos, D. Isaac nos transmitió el gran desafío que tenemos como laicos en el 

mundo: ser presencia de Dios en una sociedad que le ha relegado a un 

segundo plano y hacerlo antes que nada con nuestro testimonio. 

 

Refiriéndose a la vocación laical, nos invitó a presentarla en positivo: 

―Dios nos quiere seglares‖, acto seguido, afirmó que tenemos un déficit de 

formación en espiritualidad laical y, a menudo, nuestro compromiso es 

bastante ―soso‖. Recordando el Congreso ―Pueblo de Dios en salida‖, se 

detuvo a dos de sus conclusiones: nos necesitamos unos a otros y no somos 

Iglesia para nosotros, sino para los demás.  

 

Alentó a todos los participantes en la Jornada a, desde la oración, 

preguntar al Señor qué quiere de nosotros en este momento de la historia tan 

lleno de retos y desafíos, conscientes de ser transmisores de esperanza. 

 

Con su exposición, D. Isaac incidió en la responsabilidad de todos en 

interiorizar y poner en práctica la gracia pentecostal vivida el pasado febrero 

en el ―Pueblo de Dios en salida‖, así como en la importancia de conocer la 

Guía de trabajo que marcará el post-Congreso. 

 

Tras la ponencia, tres entidades compartieron su testimonio sobre cómo 

han vivido y viven estos meses de pandemia. CECO, Vida Ascendente y Scouts 

Católicos resaltaron con sus palabras la escucha en momentos de soledad, el 

compromiso solidario en el ámbito social y la responsabilidad compartida 

también por los más jóvenes. Se ha subrayado la importancia de las nuevas 

tecnologías, el valor del acompañamiento de las personas y de vivir de una 

forma más profunda la propia fe. Es un tiempo de gran creatividad para estar 

cerca de quien lo más necesite, en la esperanza de un futuro mejor. 

 

En la reunión de trabajo posterior, se compartió lo que cada asociación o 

movimiento ha llevado a cabo en este período, acciones concretas, 

reflexiones sobre la base de una actitud de escucha y discernimiento. Un rico 

momento de comunión. Uno de los compromisos de esta Jornada ha sido 

preparar un documento conjunto con las aportaciones e iniciativas de todos 

que sirva para intensificar el compromiso de caminar juntos en sinodalidad. 

 

Mons. Sergi Gordo Rodríguez, obispo auxiliar de Barcelona y responsable 

del Foro de Laicos, cerró la Jornada.  
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7 .  M i g r a c i o n e s  

   

Ámbito eclesial: Migrantes con Derechos 

 
En respuesta a los frecuentes acontecimientos de cruce de fronteras y 

llegada en pateras a las costas europeas en el año 2014  nace  la Red 

Intraeclesial Migrantes Con Derechos formada por Cáritas Española, Justicia y 

Paz, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y la CONFER, en 

la que se integra el Sector Social de la Compañía de Jesús y el Servicio Jesuita 

a Migrantes en España.   

 

Hospitalidad, Dignidad y Derechos. Estas son las tres claves del trabajo 

de la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas que articulan el ―Marco 

Común de la Red Intraeclesial frente a la situación actual‖.  Las entidades 

promotoras de la citada Red 17  pretenden consolidar la estrategia estatal 

conjunta que vienen impulsando para organizar, a la luz del Jubileo de la 

Misericordia,  una  respuesta  global  y  coordinada  a la  realidad  de  las 

migraciones en nuestro país, que se ha visto agudizado en los últimos meses 

con la aparición de nuevos escenarios en la Unión Europea. Resumiendo, dicha 

red tiene como objetivos ofrecer un espacio de intercambio entre las 

organizaciones que la componen, compartir líneas de trabajo y experiencia, 

reflexionar en común, mejorar la coordinación y plantearse retos de futuro. 

 

        Dentro de la Red hay varias subcomisiones: de incidencia política, de 

acogida, de comunicación. Justicia y Paz está representada por Emilio José 

Gómez Ciriano e Isabel Cuenca Anaya que participan en la subcomisión de 

incidencia política.  

 

a) Campañas 

 

Campaña de sensibilización contra las Devoluciones Sumarias 

 

En el mes de octubre, la red Migrantes con Derechos lanzó una campaña 

de sensibilización contra las devoluciones sumarias, también llamadas 

«devoluciones en caliente». #DevolucionesSumariasNo 

                                                 
17 Migrantes con Derechos: https://migrantesconderechos.org/ 

https://migrantesconderechos.org/
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Desde hace varios años la Red realiza un trabajo de denuncia y defensa 

ante la vulneración de derechos  en la Frontera; así mismo, acompaña con 

otras entidades de Iglesia a las personas que son devueltas masivamente. 

 

Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió la Sentencia 

sobre este asunto, manifestamos nuestro malestar sobre la misma, 

precisamente porque evidenciamos el retroceso  en la protección de las 

personas migrantes y refugiadas. 

 

¿Sabes qué son las Devoluciones Sumarias? 

 

Las personas extranjeras que entran a España por la valla de Ceuta y 

Melilla no acceden por un puesto fronterizo y la Ley de Extranjería dice que, 

en estos casos, hay que abrir un expediente sancionador que se tramita con un 

procedimiento administrativo de devolución.  

 

En Ceuta y Melilla se aplican, de forma particular, los procedimientos de 

devoluciones sumarias, que no cumplen con las suficientes garantías de 

protección de derechos humanos.  

 

¿Cuáles son las garantías que no se cumplen? 

 

▪ Las personas no son identificadas, por eso, no sabemos si son menores o 

solicitantes de asilo.  

▪ No tienen acceso a un abogado ni a recurrir esa decisión. 

▪ No hay persona traductora; entonces: ¿Cómo podemos llegar a saber su 

situación personal en su origen y el motivo por el que ha llegado? 

▪ Las personas están desamparadas. Antes había personas y organizaciones 

que documentaban lo sucedido. Ahora, esto está sancionado con una 

cuantiosa multa.  
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b) Documentos 

 

La acogida en la Iglesia: una forma de ser y de hacer 

 

La Red Migrantes Con Derechos a través de 

la comisión de Acogida ofrece algunas claves 

que inspiren y sirvan para articular posibles 

prácticas de acogida en escenarios eclesiales. 

Así, desde las tres claves de trabajo —

Hospitalidad, Dignidad y Derechos— las 

organizaciones sociales de Iglesia, brindan una 

respuesta a la realidad de las personas en 

movilidad humana forzada en el mundo. 

 

La Red Migrantes con Derechos está 

convencida de que la movilidad humana es «una 

oportunidad para el desarrollo de los pueblos, 

no solo para lugares de origen, sino también para nuestras sociedades locales 

con el enriquecimiento cultural y de convivencia que conlleva». Este 

documento18 invita entre otras cosas, a superar miedos para ir al encuentro 

del otro, dando respuesta a las líneas fundamentales del mensaje del Papa 

Francisco: Acoger, Proteger, Promover e Integrar. 

 

c) Encuentros y conferencias 

 

Webinar: «Encontré una familia» Un diálogo sobre la Hospitalidad y los 

Desplazamientos Forzados 

 

En el marco de la 106º Jornada Mundial del Migrante y 

del Refugio 2020, la Red Migrantes con Derechos invitó a  

Fabio Baggio, miembro de la Sección Migrantes y 

Refugiados del Vaticano, Alberto Ares, Director del 

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones 

Comillas, y a María Francisca Sánchez, Directora del 

Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y 

Movilidad Humana para compartir un espacio virtual en el 

que dialogar sobre la Hospitalidad y los Desplazamientos 

Forzados. 

 

 

                                                 
18 La acogida en la Iglesia: una forma de ser y de hacer: 
https://migrantesconderechos.org/wp-content/uploads/2020/12/Documento-Acogida-Red-
Migrantes-con-Derechos.pdf 

https://migrantesconderechos.org/wp-content/uploads/2020/12/Documento-Acogida-Red-Migrantes-con-Derechos.pdf
https://migrantesconderechos.org/wp-content/uploads/2020/12/Documento-Acogida-Red-Migrantes-con-Derechos.pdf
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Este espacio virtual se enriqueció con el testimonio de Abdellah Laroussi 

Sakfi de la Fundación La Merced y Yeraldine Aguinsaca del Servicio Jesuita 

Migrante- SJM.  

 

El dialogo dio comienzo con las palabras de  José Cobo, Arzobispo 

auxiliar de Madrid y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y 

Promoción Humana, quien nos recordaba que la «celebración de la Jornada se 

daba en un ambiente de complejidad ocasionado por la pandemia del COVID-

19  que endurecía la realidad para las personas más vulnerables».  

 

Una de las frases más significativas del encuentro virtual vino de los 

testimonios de acogida y hospitalidad que se compartieron: «En España y en la 

Iglesia he encontrado una familia», evidencia de que podemos vivir juntos, 

como hermanos y hermanas. 

 

VII Encuentro Frontera Sur 

 

Las entidades que formamos parte de 

la Red Migrantes con Derechos se han 

reunido vía online el 26 de noviembre 

para debatir y reflexionar sobre la actual 

vulneración de Derechos Humanos en la 

Frontera Sur y definir los retos que supone 

la actual situación migratoria y de 

pandemia ocasionada por el COVID-19. 

En el encuentro participaron 

alrededor de 80 personas que hacen un 

trabajo excepcional a ambos lados de la 

frontera, nos referimos a territorios como 

Almería, Cádiz-Ceuta, Melilla, Nador, 

Jerez, Sevilla, Málaga, Rabat, Tánger, 

Oujda.  

En un primer momento nos 

acompañó Mons. Cristóbal López Romero 

S.D.B,  Obispo de Rabat, quien insistía en 

que estamos invitados y llamados a 

acoger, proteger, promover e integrar, 

son estas cuatro expresiones acciones que hacen desaparecer la frontera, o al 

menos atenuar sus efectos y consecuencias. Nos decía Monseñor al inicio del 

encuentro que cada uno desde nuestras posibilidades desempeñamos estas 

acciones, cuatro verbos que permiten configurar bien el rostro de Cristo, 

sobre todo si entendemos que hay un verbo que recoge estos cuatro: Amar. 
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Por amor acogemos, por amor protegemos, por amor promovemos y por 

amor integramos. 

 

Después de las palabras de Mons. Cristóbal, tuvimos la presentación de la 

VII Sesión de trabajo a cargo de Marifran Sánchez, Directora del Secretariado 

de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana, quien nos 

invitó a dedicar un minuto de silencio por la muerte de ocho personas en las 

costas de Lanzarote.  

 

Seguidamente Alberto Ares invitaba a iniciar esta primera parte de 

ponencias presentándonos a Fabio Baggio Subsecretario de la Sección de 

Migrantes y Refugiados del Dicasterio para promover el desarrollo humano 

integral. 

 

La ponencia de Baggio se concentró en abordar varios temas que ya han 

sido desarrollados por el Santo Padre en su reciente Encíclica Fratelli Tutti, 

pero también abordó varios temas que se vienen trabajando desde la Sección 

de Migrantes y Refugiados.  

 

Destacamos los siguientes como los puntos más relevantes: 

 

 Los migrantes como víctimas de la cultura del descarte: el Papa 

Francisco desde el comienzo de su pontificado ha evidenciado el peligro 

que constituye la difusión de la cultura del descarte. 

 Sin derechos en las fronteras: las fronteras, que podrían ser lugares 

privilegiados para el encuentro, a menudo se ponen como lugares de 

división: muros, rejas, vallas, concertinas, todo esto para quede clara 

la distancia entre uno y otro grupo. 

 El prójimo sin fronteras: para responder al desafío de las fronteras, 

emblema de la cultura del descarte, el Papa Francisco propone la 

cultura del encuentro, esto es: las fronteras como espacios 

privilegiados de encuentro con el prójimo. 

 

Al terminar Fabio Baggio, Sergio Barciela nos invitaba a disponernos para 

la Mesa Redonda.  El tema giró en torno a la vulneración de Derechos 

Humanos, para ello contamos con los aportes de algunos compañeros que 

contaron su trabajo de acompañamiento en tres territorios: Melilla, Canarias y 

Nador: Marisa Amaro, Antonio Viera y Esther Fraile. 

 

Finalmente nos dividimos por grupos para reflexionar en torno a dos 

cuestiones: 1. ¿Qué situaciones de vulneración de Derechos Humanos vemos 

en nuestros territorios? 2. Como Red Migrantes con Derechos ¿Qué respuesta 

podemos dar a estas situaciones?  
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El debate fue muy enriquecedor y en términos generales los puntos más 

relevantes fueron: 

 Una sistemática vulneración de Derechos Humanos. 

 Imposibilidad para acceder a las administraciones de extranjería, esto 

significa que muchas personas migrantes quedan en situación de 

irregularidad sobrevenida y no pueden acceder a servicios básicos. 

 Reapertura de CIE. 

 Devoluciones y Deportaciones. 

 Colapso para solicitar citas en extranjería. 

 Mayor criminalización. 

 Aumento de las mafias y de trata de personas. 

 Se ve en el conjunto de la sociedad un aumento de xenofobia y 

rechazo.  

Frontera Sur 2020 se ha clausurado con una última sesión que se hacía 

eco del debate que se tuvo en los grupos de trabajo.  

 

d) Notas de prensa 

 

– Un paso atrás en la protección de las personas migrantes y refugiadas que 

no legitima las devoluciones sumarias, 14 de febrero. 

– Ante el COVID-19 apostamos por un trabajo conjunto, 1 de abril. 

– ¿Dónde está la Comunidad cristiana?, 2 de mayo. 

– Petición por el cierre definitivo de los CIE. 15 de mayo. 

– Migrantes y Refugiados, más débiles ante el COVID- 19 (diócesis de 

Orihuela-Alicante), 23 de mayo. 

– Varias ONG denuncian la gestión de acogida de personas durante el estado 

de alarma, 4 de junio. 

– Un diálogo sobre la Hospitalidad y los Desplazamientos Forzados, 2 de 

septiembre. 

– Atrapados en un callejón sin salida, 4 de septiembre.  

– La Acogida en la Iglesia: Una forma de Ser y de Hacer, 16 de septiembre. 

– Modelos de Acogida I, 20 de septiembre. 

– Modelos de Acogida II, 23 de septiembre. 

– Modelos de Acogida III, 25 de septiembre. 

– «Encontré una familia» Un diálogo sobre la Hospitalidad y los 

Desplazamientos Forzados, 1 de octubre. 

– ¿Qué son las Devoluciones Sumarias o «devoluciones en caliente»?, 5 de 

octubre. 

– Violaciones de derechos humanos en la frontera que ve la Iglesia, 13 de 

octubre. 

– Experiencias de devoluciones «en caliente», 27 de octubre. 

– Comunicado desde Canarias ACOGER- PROTEGER- PROMOVER E INTEGRAR, 

2 de noviembre. 

https://migrantesconderechos.org/un-paso-atras-en-la-proteccion-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas-que-no-legitima-las-devoluciones-sumarias/
https://migrantesconderechos.org/un-paso-atras-en-la-proteccion-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas-que-no-legitima-las-devoluciones-sumarias/
https://www.juspax-es.org/news/la-red-migrantes-con-derechos-ante-el-covid-19-apuesta-por-un-trabajo-conjunto/
https://migrantesconderechos.org/donde-esta-la-comunidad-cristiana/
https://migrantesconderechos.org/peticion-por-el-cierre-definitivo-de-los-cie/
https://migrantesconderechos.org/wp-content/uploads/2020/05/Comunicado-Red-Migrantes-con-Derechos-COVID-19.pdf
https://migrantesconderechos.org/varias-ong-denuncian-la-gestion-de-acogida-de-personas-durante-el-estado-de-alarma/
https://migrantesconderechos.org/varias-ong-denuncian-la-gestion-de-acogida-de-personas-durante-el-estado-de-alarma/
https://migrantesconderechos.org/webinar-un-dialogo-sobre-la-hospitalidad-y-los-desplazamientos-forzados/
https://migrantesconderechos.org/atrapados-en-un-callejon-sin-salida/
https://migrantesconderechos.org/la-acogida-en-la-iglesia-una-forma-de-ser-y-de-hacer/
https://migrantesconderechos.org/modelos-de-acogida/
https://migrantesconderechos.org/modelos-de-acogida-2/
https://migrantesconderechos.org/modelos-de-acogida-3/
https://migrantesconderechos.org/encontre-una-familia-un-dialogo-sobre-la-hospitalidad-y-los-desplazamientos-forzados/
https://migrantesconderechos.org/encontre-una-familia-un-dialogo-sobre-la-hospitalidad-y-los-desplazamientos-forzados/
https://migrantesconderechos.org/que-son-las-devoluciones-sumarias/
https://migrantesconderechos.org/violaciones-de-derechos-humanos-en-la-frontera-que-ve-la-iglesia/
https://migrantesconderechos.org/experiencias-de-devoluciones-en-caliente/
https://migrantesconderechos.org/comunicado-desde-canarias-acoger-proteger-promover-e-integrar/
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– En recuerdo a las personas fallecidas en las fronteras- Red Migrantes con 

Derechos Valladolid, 10 de noviembre. 

– SIN NINGUNA GARANTÍA – Experiencias de Devoluciones «en caliente», 19 

de noviembre. 

– Ante la situación de los inmigrantes en las Islas Canarias, 20 de noviembre. 

– Nota de prensa Día Internacional del Migrante -18 de diciembre. Migrantes 

con Derechos señala que deben cumplirse las condiciones fijadas por el 

Tribunal Constitucional para los rechazos de frontera en Ceuta y Melilla, 17 

de diciembre. 

  

e) Vigilia por las personas encerradas 

en los CIE 

 
La mañana del sábado 18 de enero, en la 

Plaza de Aluche se convocó una vigilia para unirnos 

en silencio y oración compartida con las personas 

que se encuentran encerradas en los CIE. 

 

Como en otras ocasiones participaron 

personas migrantes y testimonios de personas 

internas. Impulsamos esta Vigilia en virtud de 

nuestra presencia cotidiana en el CIE de Aluche, 

gracias al compromiso de un grupo de 

voluntarios/as  que día tras día acompañan a las 

personas que ven sus derechos vulnerados en este 

centro. 

 

Ámbito social: Plataforma para la Cooperación Internacional 

sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM) 

 

 

 

 

 

 

 

Es una organización internacional no gubernamental (ONG) que 

promueve el respeto por los derechos humanos de los inmigrantes 

indocumentados en Europa y representa a 168 organizaciones, entre las que se 

encuentra la CGJP. PICUM19 proporciona un vínculo directo entre el nivel de 

base, donde la experiencia de las personas inmigrantes indocumentadas es 

                                                 
19 PICUM: https://picum.org/es/ 

https://migrantesconderechos.org/en-recuerdo-a-las-personas-fallecidas-en-las-fronteras-red-migrantes-con-derechos-valladolid/
https://migrantesconderechos.org/sin-ninguna-garantia-experiencias-de-devoluciones-en-caliente/
https://migrantesconderechos.org/ante-la-situacion-de-los-inmigrantes-en-las-islas-canarias/
https://migrantesconderechos.org/nota-de-prensa-dia-internacional-del-migrante-18-de-diciembre/
https://picum.org/es/
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más visible, y el nivel europeo donde se deliberan las políticas relacionadas 

con ellas. PICUM cuenta con grupos de trabajo temáticos. 

 

Al reunir una amplia gama de experiencia y conocimientos, PICUM genera 

y coordina una respuesta humana e informada a las realidades de migrantes 

indocumentados y proporciona una plataforma para involucrar a  responsables 

políticos y al público en general en la plena realización de sus derechos. 

 

Las organizaciones miembro de 34 países incluyen entidades de derechos 

humanos, organizaciones de derechos de los migrantes, organizaciones 

dirigidas por migrantes, organizaciones de base, organizaciones que se 

centran en los derechos de la infancia, de las mujeres, el acceso a la atención 

médica, la asistencia jurídica y el acceso a la justicia, los sindicatos y las 

organizaciones religiosas.  

 

Busca un mundo donde la movilidad humana sea reconocida como una 

realidad normal y donde todas las personas tengan garantizados sus derechos 

humanos, independientemente de su estatus migratorio o de residencia y se 

basa en  principios y valores de justicia social, antirracismo e igualdad, PICUM 

está comprometido a asegurar que las personas migrantes indocumentadas 

tengan un nivel de vida digno y derechos. 

 

a) Campañas 

 

- Apoyar a las personas a través de la migración: 

https://picum.org/alternativestodetention/ 

- La seguridad es lo primero: https://picum.org/es/putting-safety-first/ 

- Un trabajador es un trabajador: 

https://picum.org/es/aworkerisaworker/ 

- Hacer lo que es mejor para la infancia:  

- https://picum.org/es/durable-solutions/ 

- Cortafuegos: https://picum.org/es/firewall-3/ 

- Las palabras importan: https://picum.org/es/words-matter/ 

 

b) Comunicados 

 

- Declaración de PICUM sobre la pandemia de COVID-19, marzo. 

- Un nuevo estudio revela que al menos cinco países europeos no protegen a 

todas las víctimas de la violencia doméstica, 25 de junio. 

- Explotación en las granjas griegas: El Consejo de Europa cierra el caso de 

2013 sin ningún cambio real, 4 de septiembre. 

- Más detención, menos garantías: Cómo el nuevo Pacto de la UE sobre 

Migración y Asilo crea nuevas lagunas para ignorar las obligaciones de los 

derechos humanos, 14 de octubre. 

https://picum.org/alternativestodetention/
https://picum.org/es/putting-safety-first/
https://picum.org/es/aworkerisaworker/
https://picum.org/es/durable-solutions/
https://picum.org/es/firewall-3/
https://picum.org/es/words-matter/
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c) Publicaciones 

 

- Protección de datos y «cortafuegos»: promoviendo el derecho a la salud de 

las personas en situación irregular, marzo. 

- Resumen ejecutivo: ¿Justicia insegura? Permisos de residencia para 

víctimas de delitos en Europa, mayo. 

- Hoja informativa – Convención de Estambul: Lograr un mundo libre de 

violencia contra todas las mujeres, independientemente de su situación 

migratoria, noviembre. 

- Un enfoque de migración inclusivo y sensible al género, diciembre. 

- FAQ. Niños indocumentados, diciembre. 

 

 

8 .  P l a t a f o r m a  p o r  l a  J u s t i c i a  F i s c a l  

 

La Plataforma por la Justicia Fiscal20 agrupa 

a las principales organizaciones sociales y 

sindicatos. Defienden que sin una fiscalidad 

progresiva y alzan su voz contra el fraude fiscal y 

los paraísos fiscales. Subrayan que la bajada de 

los impuestos supone un recorte en los derechos 

principales de la ciudadanía a una educación de 

calidad, sanidad adecuada y a los cuidados 

necesarios para tener una vida digna e 

independiente. Nuestro representante fue Luis 

Zurdo en 2020. 

 

La actividad de la Plataforma durante el primer semestre se ha visto 

condicionada de manera parcial por la situación del confinamiento de la 

sociedad, y lo ha sido parcialmente porque las reuniones mensuales han 

seguido realizándose por vía telemática. 

 

La actividad principal ha consistido en la elaboración de dos 

documentos:  

 

▪ ―Carta abierta a todas las fuerzas políticas‖. Que ha recibido un gran 

apoyo de organizaciones de la sociedad civil (OCS) teniendo una 

difusión considerable contando además con los medios de las redes 

sociales. 

▪ ―Propuestas de medidas de reforma del sistema tributario‖ Que se 

dirigió a la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y 

                                                 
20 Web de la Plataforma por la Justicia Fiscal: https://www.plataformajusticiafiscal.com/ 

https://picum.org/wp-content/uploads/2020/07/Briefing-Firewall-Health_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/07/Briefing-Firewall-Health_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/11/Residence-permits-victims-of-crime_Exec_Summary_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/11/Residence-permits-victims-of-crime_Exec_Summary_ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/11/Istanbul-Convention-Fact-Sheet-Nov-2020-ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/11/Istanbul-Convention-Fact-Sheet-Nov-2020-ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/11/Istanbul-Convention-Fact-Sheet-Nov-2020-ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/12/An-Inclusive-Gender-Response-Approach-to-Migration-ES.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/FAQs-Ninos-indocumentados.pdf
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
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Económica.  Estas propuestas recogían, en 67 puntos, aquellas 

recomendaciones que en la plataforma se consideran necesarias para 

que la justicia fiscal haga posible la justicia social. 

 

Por otra parte también se han realizado y/o promovido acciones para 

avanzar en los objetivos de la Plataforma: 

 

▪ Promover la creación de la Plataforma en la comunidad de Castilla-

León, que ha quedado suspendida por razones de imposibilidad de 

desplazamientos durante la pandemia. 

▪ Creación de ―Maldita Fiscalidad‖ para contrarrestar las mentiras o 

medias verdades que aparecen en los medios y RRSS sobre 

determinados impuestos. 

▪ Colaboración con el Consejo de la Juventud y la Fundación Cives para 

introducir la sensibilización fiscal en sus respectivos ámbitos. 

▪ Apoyo al trabajo de Oxfam Intermón para colegios, titulado ―Fiasco del 

Fisco‖. 

▪ Artículos en diversos medios de comunicación que versan sobre el tema 

fiscal en sus diferentes vertientes. Luis Zurdo ha contribuido con dos 

documentos: ―Paraísos fiscales‖ y ―Reflexiones desde el 

confinamiento. Defensa de la salud estratégica‖. 

▪ Recortes en sanidad y sus consecuencias. 

▪ Creación y difusión de videos (de corta duración) en redes sociales. 

▪ Participación en el nuevo encuentro de las plataformas existentes en 

las CCAA, ya el tercero. 

▪ Revisión, para su actualización, del argumentario de la Plataforma. 

 

9 .  T r a b a j o  d e c e n t e  

 

Ámbito eclesial: Iglesia por el trabajo decente  

 

El 5 de mayo de 2015, mediante un acto público de presentación de la 

Declaración Iglesia por el Trabajo Decente, las entidades y organizaciones de 

inspiración cristiana Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), 

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

Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC) se comprometían, 
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en este espacio de coordinación, a favorecer dinámicas de sensibilización, 

visibilización y denuncia sobre una cuestión central en la sociedad y esencial 

para la vida de millones de personas: el trabajo humano y anunciar el 

concepto de trabajo decente «hacia el interior de nuestras organizaciones, 

hacia la Iglesia en general y hacia la sociedad», haciendo suyo el objetivo 

impulsado por la Santa Sede, la OIT y organizaciones de inspiración católica, 

de colocar explícitamente el «trabajo decente para todas las personas» entre 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

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

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

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

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

el arranque de la web21.  

 

La campaña se ha dinamizado en los ámbitos de las parroquias de las 

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

organizaciones de la Iglesia.  

 

En el año del Gran Confinamiento, provocado por la pandemia de la 

COVID-19, ITD incorpora una realidad muchas veces silenciada como es el 

trabajo escasamente valorado de trabajadores/as, que pese a sus condiciones 

laborales débiles y precarias, es esencial para el cuidado de la vida. Además, 

incorpora una serie de reclamaciones para dar respuesta a esta crisis 

socioeconómica. 

 

Un primer eje de intervención está orientado a la celebración de 

la fiesta de san José obrero y Día Internacional de los trabajadores y las 

trabajadoras, el 1º de Mayo, que abordan conjuntamente desde el año 2018. 

 

Un segundo eje se centra en la Jornada Mundial por el Trabajo 

Decente, el 7 de octubre, para insistir en la importancia de cumplir con el 

objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

relacionado con la extensión del empleo digno, clave para el progreso 

humano, la reducción del hambre, la pobreza, las desigualdades, y el cuidado 

de la casa común. 

A diferencia de otros años, las convocatorias han tenido un carácter 

extraordinario, por motivos de confinamiento y distanciamiento social y se 

han visibilizado a través de las redes sociales y del nuevo espacio público: 

nuestros balcones. 

 

 

                                                 
21 Web ITD: www.iglesiaporeltrabajodecente.org 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2018/02/20/la-iniciativa-iglesia-por-el-trabajo-decente-define-sus-nuevas-prioridades-para-2018/
http://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
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a) Manifiestos  

 

1 de mayo: Súmate al #AplausoPorElTrabajoDecente     

 

Ante el 1º de Mayo de 2020, Día Internacional del Trabajo, 

extraordinariamente marcado por la crisis de la pandemia, las organizaciones 

promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) unimos 

nuestras voces y fuerzas, en esta celebración del trabajo y de san José obrero, 

para reafirmar que el trabajo es para la vida, que debe garantizarse unas 

condiciones laborales que protejan la integridad física y psíquica de la 

persona, y favorezca su protección social, esenciales para una vida digna. 

 

No nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la 

pandemia de la COVID-19, hubiera tenido un menor impacto, sin la indecente 

precariedad laboral, ese ―virus‖ que caracteriza el sistema de relaciones 

laborales, que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus 

familias; si la sanidad y el conjunto de políticas sociales hubieran contado con 

los recursos que necesitan y que fueron recortados como consecuencia de la 

anterior crisis financiera. 

 

Los empleos más precarizados, como son los de personas trabajadoras 

del hogar y de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de 

alimentación o repartidoras, que hasta el momento han estado invisibilizados 

y no han tenido un justo reconocimiento laboral y social, son los que en este 

momento de crisis sanitaria, que supone la paralización del sistema productivo 

y económico, se han «descubierto» como esenciales para la sostenibilidad de 

la vida, para garantizar el bienestar de todas las personas y que no nos falten 

alimentos y cuidados durante el periodo de cuarentena. Pero continúan 

ejerciendo sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de los casos 

sin la protección adecuada. Amplificamos nuestro aplauso, también para estas 

realidades. 

 

«Tenemos unos sueldos muy bajos, sin derecho a paro, no estamos 

protegidas, por nada ni por nadie. ¿Por qué no tengo yo derecho a cobrar paro 

como una cajera que trabaja en el supermercado, una panadera, un 

repartidor?… si mi trabajo es tan digno como el de ellos… no sé por qué las 

leyes están así, no sé por qué nos miran así, es que parecemos la clase baja 

del universo…» Rosario, empleada de hogar en Albacete. 

 

A ello se unen el drama del desempleo registrado, que, junto al 

estructural, son la punta del iceberg de una crisis del empleo mucho mayor; 

que no computa los trabajos no reconocidos, ni el empleo suspendido por 

expedientes de regulación temporal. El empleo que en primer lugar se ha 

destruido es el más débil, el que carece de redes de protección social. Por 
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ello, a todas las personas que verán reducidos sus ingresos, incluso hasta 

límites que no garanticen el mínimo para vivir dignamente, se suman las que 

no cuentan con ningún tipo de protección. 

 

Hacemos un llamamiento para que se articulen e impulsen todas las 

medidas necesarias evitando que esto vuelva a pasar, y para apoyar y cuidar a 

las personas más afectadas, especialmente a quienes están en la calle, sin 

techo y las que nunca reúnen los requisitos para percibir alguna renta mínima. 

ITD, constituida por instituciones que acompañan a las víctimas de la 

precariedad, exigimos construir una red de protección social para quienes han 

perdido empleo, salario y derechos, para que nadie se quede atrás. 

 

Necesitamos superar planteamientos individualistas y comprometernos 

solidariamente con la comunidad y el bien común. Valoramos el compromiso 

de la ciudadanía y el de tantas empresas, y subrayamos que son las 

Administraciones Públicas las garantes últimas del bien común de nuestra 

sociedad. 

 

Desde estas constataciones, reclamamos: 

 

 El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa 

articulado que integre las políticas sociales en España. 

 El derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas 

de hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y de 

cuidados. 

 La regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las 

trabajadoras ―sin papeles‖ y descartados de los derechos de 

ciudadanía. 

 Un pacto de Estado, entre toda la sociedad y sus instituciones que, 

entre otras cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el 

trabajo decente, piedra angular sobre lo que se sostiene todo lo demás. 
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 El fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa. 

 

Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en el 

mundo obrero y del trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero 

invitamos a las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física 

obligatoria, desde nuestras casas, en la celebración y la oración. Os invitamos 

a participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer visible la 

necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana. 

 

7 de octubre: #NosMovemosPorElTrabajoDecente 

 

Por sexto año consecutivo, las organizaciones que integramos la 

Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) reivindicamos y celebramos el 7 

de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para hacer visible la 

precariedad que sufre el mundo del trabajo, aumentada por la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial de la COVID-19. La 

crisis de la pandemia ha puesto de relieve las debilidades estructurales del 

Estado de bienestar en España y la necesidad del trabajo decente para el 

desarrollo de una sociedad fraterna. Esta crisis nos ha enseñado que se puede 

consumir menos y mejor, que el servicio de aquellos oficios menos valorados, 

social y económicamente son los que sostienen la vida y el cuidado 

comunitario.  

 

 
 

La realidad en que nos encontramos está visibilizando las consecuencias 

de un modelo productivo incapaz de generar empleo con alto valor añadido y 

marcado por las altas tasas de precariedad laboral. Con empleos que se 

destruyen, cifras de ERTE y paro disparadas, protección social que no está 

llegando a quienes tienen derecho (como en el caso del ingreso mínimo vital o 

la prestación para las empleadas de hogar) y miles de personas sin posibilidad 

de acceso a la misma por ejercer su actividad en la economía sumergida. 
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 Demasiados empleos considerados esenciales mantienen condiciones 

laborales tan precarias que algunas veces rozan la vulneración de derechos y 

muchas la imposibilidad del sostenimiento de la vida. Esto está suponiendo 

que multitudes se vean abocadas a acudir a los servicios sociales públicos, a 

los recursos sociales de las organizaciones de la Iglesia o a la ayuda de las 

comunidades parroquiales y vecinales para poder subsistir. Es aquí donde se 

ha manifestado la mayor experiencia de solidaridad y apoyo común que hemos 

descubierto en esta circunstancia tan extraordinaria, una experiencia de 

unidad en la adversidad que ha hecho que nos movamos por el bien común. 

Tenemos que valorar el trabajo humano en la medida que nos dignifica como 

hijas e hijos de Dios, corresponsables con el cuidado de la vida y la creación.  

 

―Hoy he empezado a trabajar, el primer día de trabajo ha sido duro. En 

mi contrato figura una jornada real de cuatro horas y media, y en realidad han 

sido casi nueve…, con mucha presión por parte del jefe, y casi ninguna 

comunicación‖. Este podría ser el caso de cualquier persona, hombre o mujer, 

joven o adulta…, con necesidad de un salario para poder comer, vivir, 

sustentar a una familia… Sensibles a esta realidad, somos conscientes que 

necesitamos movernos en comunidad, aunar esfuerzos, buscar apoyos y seguir 

reclamando un trabajo decente y de justicia social que haga oír nuestra voz 

en nuestros barrios, ante las organizaciones sindicales y en las instituciones de 

gobierno.   

 

Ante estas situaciones necesitamos alzar la voz, pelear y luchar cada vez 

con más fuerza para que el trabajo decente sea posible, necesitamos una 

esperanza que nos permita ver el horizonte a través de estas situaciones que 

padece el mundo del trabajo. Nos movemos por el trabajo decente, muévete 

con nosotros y nosotras porque este compromiso nos humaniza. 

 

Urgimos a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo 

decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones 

que permitan mantener una vida digna y que la protección social llegue a 

todas las personas que lo necesitan.  

 

Por eso, en esta Jornada Mundial, en Iglesia por el Trabajo Decente, nos 

movemos y reivindicamos:  

 Apostar por un nuevo sistema productivo, capaz de generar empleos con 

alto valor añadido y que ponga a la persona en el centro. 

 Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la 

vida y que estos tengan unas condiciones laborales dignas que permitan a 

las personas salir de la pobreza. 

 Reconocer el derecho a la protección social sin que esté supeditado a la 

vida laboral. 

 Garantizar que el ingreso mínimo vital sea una realidad para las personas 



Memoria de actividades 2020 

 

[66] 
 

que lo necesitan, dotando a las instituciones de los recursos necesarios 

para su gestión. 

 Asegurar la percepción del subsidio extraordinario a las trabajadoras de 

hogar y que se reconozca su derecho a la prestación por desempleo al igual 

que para el resto de personas trabajadoras. 

 

Como movimientos de Iglesia, en ITD trabajamos en equipo con el fin de 

visibilizar la lucha por conseguir que el trabajo decente sea cada día más real 

en la vida de las personas y respetuoso con la casa común. ―Para la Iglesia no 

se trata solamente de predicar el Evangelio…, sino de alcanzar y transformar 

con la fuerza del Evangelio…‖ (Pablo VI). 

 

Os animamos a participar en los actos reivindicativos y celebrativos en 

todas las plazas y parroquias de las diócesis, en su organización y difusión. 

b) Movilización 

 

Más de 5.300 km recorridos en la convocatoria de ITD 

#NosMovemosPorElTrabajoDecente 

La Jornada Mundial por el Trabajo Decente ha tenido un amplio 

desarrollo e impacto con la convocatoria de marchas, charlas, eucaristías y 

vigilias. Se contabilizan más de 5300 km recorridos por más de 1100 personas 

en la convocatoria #NosMovemosPorElTrabajoDecente de Iglesia por el Trabajo 

Decente y una amplia movilización y desarrollo en las redes sociales. 

Los materiales para esta Jornada se encuentran disponibles en la web22. 

 

c) Notas de prensa 

 «Iglesia por el Trabajo Decente reclama un ingreso mínimo vital y 

medidas sociales urgentes para los trabajadores más vulnerables, 1 de 

mayo. 

 «ITD llama a ―moverse‖ por un nuevo sistema productivo que ponga a la 

persona en el centro», 7 de octubre. 

 

Ámbito europeo: Campaña europea por el domingo libre 

 

Las  organizaciones adheridas a esta 

campaña europea reivindicamos «que el 

domingo sea el día común de descanso del 

trabajo». La Campaña se celebra el 3 de 

                                                 
22

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

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2020/04/27/por-un-ingreso-minimo-vital/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2020/04/27/por-un-ingreso-minimo-vital/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2020/10/02/itd-llama-a-moverse-por-un-nuevo-sistema-productivo-que-ponga-a-la-persona-en-el-centro/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2020/10/02/itd-llama-a-moverse-por-un-nuevo-sistema-productivo-que-ponga-a-la-persona-en-el-centro/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
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marzo, Día Internacional por el Domingo Libre de Trabajo. 

  

La European Sunday Alliance es una red de alianzas nacionales, 

sindicales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas 

comprometidas con la concienciación del valor único del tiempo libre 

sincronizado en nuestras sociedades europeas. 

 

El domingo y, más en general, las horas de trabajo decente son el foco 

de nuestra campaña. En nuestra declaración fundacional, llamamos la 

atención sobre los aspectos de la vida/trabajo y la cohesión social que 

dependen de que una gran mayoría de personas dispongan de su legítimo 

tiempo libre en días comunes.  

El Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa (MTCE) expresa su 

pleno apoyo a las iniciativas que se realizan con ocasión del día 3 de marzo, 

Día Internacional por el Domingo Libre de Trabajo. En este año 2020, el 

MTCE ofrece la siguiente reflexión. 

En el mundo del trabajo estamos en una situación nueva que nos pide 

abrir nuevos caminos a la fraternidad, la solidaridad y la sensibilidad ante el 

sufrimiento y la injusticia para que sea posible el ser y el vivir de las personas. 

El modelo social en el que vivimos, configurado principalmente por la forma 

en que es concebido y tratado el trabajo humano, es un gran obstáculo para 

que la organización social y las relaciones e instituciones sociales favorezcan 

aquello a lo que siempre deberían servir: que las personas podamos realizar 

nuestro ser y podamos vivir de acuerdo a nuestra dignidad, que podamos 

realizar nuestra humanidad a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que está 

radicalmente en juego hoy y de cara al futuro: que las personas podamos 

realizar nuestro ser y vivir de acuerdo a nuestra dignidad, y es muy 

importante que nos hagamos realmente cargo de esta situación en la que nos 

coloca el modelo social que se ha configurado: 

▪ Se ha roto la relación entre empleo y familia, en el sentido de que, cada 

vez más, la inestabilidad en el empleo desestructura y desestabiliza la 

familia. El empleo como sostén familiar es cada vez más débil. 

▪ Se ha roto la relación entre empleo y tiempos de vida, entre empleo y un 

modelo estable de vida en el que los tiempos de vida laboral, familiar, 

personal, social…, estén relativamente delimitados y en los que el 

trabajador pueda compaginar los tiempos para el trabajo, la familia y el 

descanso y ejercer un cierto control sobre ellos. En el actual modelo la 

profunda flexibilidad y variabilidad del tiempo de empleo (incluido el de 

los desempleados que buscan empleo) se convierte en la práctica en 

disponibilidad permanente, en constante inestabilidad, en cambios 

continuos… que invaden y dificultan cada vez más los tiempos de vida 

familiar, personal, social… 
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No se trata solo de trabajar menos para trabajar todos. La reducción de la 

jornada de trabajo es condición imprescindible para hacer frente al enorme 

problema socioambiental: el descarte de personas y el maltrato a la casa 

común, al planeta, y para liberar un tiempo para recuperar fuerzas y 

consumir, y para permitir desarrollar otros tiempos necesarios para nuestro 

crecimiento humano: la familia, las relaciones con los demás, la cultura, el 

espíritu, el deporte, el compromiso político… Sin tiempo liberado para el 

trabajo conscientemente socializado, el trabajo dependiente, que con 

frecuencia es ―trabajo inhumano, trabajo esclavo‖ seguirá siendo la principal 

fuente de alienación y empobrecimiento físico y cultural para cada vez más 

personas. 

―La persona «no es solo trabajo»; hay otras necesidades humanas que 

necesitamos cultivar y atender, como la familia, los amigos y el descanso. Es 

importante, pues, recordar que cualquier tarea debe estar al servicio de la 

persona, y no la persona al servicio de esta, lo cual implica que debemos 

cuestionar las estructuras que dañan o explotan a personas, familias, 

sociedades o a nuestra madre tierra.‖  

 

1 0 .  T r a t a  d e  p e r s o n a s   

 

La CGJP fue invitada en 2009 a participar por la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social en un grupo de trabajo sobre Trata junto a la Comisión 

Episcopal de Migraciones, CONFER y Cáritas. El Grupo Intereclesial contra la 

Trata,  integrado por CONFER, Cáritas Española, Justicia y Paz, la Fundación 

Cruz Blanca, la Fundación Amaranta y la Comisión Episcopal de Migraciones, 

cambia el nombre en 2020 a Tejiendo Redes contra la Trata. A su vez este 

grupo reestructura sus funciones. La persona representante de Justicia y Paz 

es Carmen Luisa González.  

 

Los objetivos principales que el grupo persigue en este trabajo son: 

- Visibilizar la realidad de la trata. 

- Descubrir que además del ―mundo‖ que yo conozco, existen otras 

realidades, un mundo en el que mujeres y niños son víctimas de la Trata de 

explotación sexual. 

- Dar a conocer sus causas y consecuencias. 

- Implicar a tomar postura ante la trata. 

- Conmocionar a la sociedad sobre la gravedad del tema. 

- Identificar qué instituciones están involucradas en la lucha contra la trata, 

especialmente descubrir la acción de la iglesia en este tema.  
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Jornada mundial de oración y reflexión sobre contra la Trata de 

personas: “Juntos contra la Trata de personas”, 8 de febrero 

 

El día 8 de febrero se celebró la Jornada Mundial de Oración y Reflexión 

contra la Trata de Personas, con el lema ―Juntos contra la trata‖. El papa 

Francisco, que convoca esta Jornada desde el año 2015, eligió esa fecha por 

ser el día en el que se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina 

Bakhita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos 

de la esclavitud. 

 

Esta Jornada está promovida por el Comité para la Jornada Mundial de 

Oración y Reflexión contra la Trata, coordinado por ―Talitha Kum‖, la Red 

Internacional de la Vida Consagrada Contra la Trata de Personas. En ella 

colaboran la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA); la Sección Migrantes y Refugiados 

del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral; Cáritas 

Internationalis; la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas 

(WUCWO); el Grupo de Trabajo contra el Tráfico de seres humanos 

(UISG/UISG); y el Servicio Jesuita a los Refugiados. 

 

En España se organizó la vigilia de oración el 7 de febrero por la noche 

en diferentes diócesis españolas. En Madrid, el grupo Tejiendo Redes contra 

la Trata se reunió en la parroquia del Olivar, en el céntrico barrio de 

Lavapiés. 

 

 

Este año, la vigilia de oración contra la trata revivió la historia de santa 

Josefina Bakhita a través de sus propios textos, en paralelo con la de las 

víctimas de la esta explotación. Uno de los momentos más emotivos fue 
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cuando se reprodujo en audio el testimonio de una víctima de trata. 

 

Ana Almarza, adoratriz y directora del Proyecto Esperanza, explicó que, 

precisamente, el hilo conductor de este año ha sido «que santa Josefina 

Bakhita nos vaya iluminando y viendo que, lo que le paso a ella, sigue pasando 

y por eso hemos mezclado sus diarios con testimonios de mujeres que han sido 

víctimas de trata». «Ellas hacen el mismo proceso de liberación», apuntó. 

 

Realidad invisibilizada 

 

Marifrán Sánchez, directora de la sección de Trata de la Conferencia 

Episcopal, incidió en lo difícil que es encontrar datos fiables. «Según los 

datos de la policía, en 2018 identificaron a 130 víctimas de trata, pero 

hablan de que hay 9.000 personas en riesgo», comentó. En la misma línea se 

expresó Almarza con los datos de los que dispone. En los 14 proyectos que 

gestionan las adoratrices, explicó, han tenido alguna acción de 

acompañamiento con 800 mujeres y se han acercado a 3.000. 

 

Día Mundial contra la Trata, 30 de julio 

 

En cuanto a la trata de personas, ―la Iglesia nos invita a luchar contra 

este pecado y delito que clama al cielo y destruye vidas‖. Estas son palabras 

de Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM), quien ha hecho público un mensaje este 30 de julio 

con ocasión del Día Mundial contra la Trata de Personas. En efecto, este día 

tiene como finalidad ―sensibilizar sobre la dolorosa situación que afrontan 

miles de víctimas en el mundo‖, y reivindicar la defensa de sus derechos. 

 

Monseñor Cabrejos declaró que la Iglesia ―comparte el dolor de estos 

hermanos y hermanas‖ que se encuentran atrapados ―en esta nueva forma de 
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esclavitud‖, que han sido engañados, ―tentados por falsas ofertas de trabajo‖ 

o de una vida mejor, cayendo en redes ―de explotación sexual o laboral‖, de 

donde difícilmente se puede salir. 

 

La trata desfigura la humanidad de la víctima 

 

Sin duda alguna, la crisis sanitaria de la COVID-19 ha provocado que ―la 

vulnerabilidad de estas personas‖ aumente, reduciendo en gran medida las 

posibilidades de que encuentren ayuda y libertad. Ante esta grave situación, 

el presidente del CELAM hace suyas las palabras del papa Francisco: ―La trata, 

en efecto, desfigura la humanidad de la víctima, ofendiendo su libertad y su 

dignidad. Pero, al mismo tiempo, deshumaniza a quienes la llevan a cabo, 

negándoles el acceso a la vida en abundancia. La trata, en fin, daña 

gravemente a la humanidad en su conjunto, destrozando a la familia humana 

y al Cuerpo de Cristo‖. 

 

Proteger a los más vulnerables 

 

Finalmente, el prelado hace un llamado a las autoridades, a trabajar ―en 

la implementación de medidas urgentes y específicas que auxilien y ayuden a 

las víctimas de este delito‖, proporcionándoles ayuda urgente mediante 

―campañas de sensibilización, denuncia, refugios, líneas de apoyo y un debido 

acceso a la justicia‖. Del mismo modo, se dirige a las ―instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil para que sigan protegiendo a los más 

jóvenes e indefensos de toda familia, incluso a través de las redes sociales y 

el Internet, donde los explotadores se esconden impunemente en el 

anonimato‖. 

 

Gesto en redes sociales en España 
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El Grupo Tejiendo Redes contra la Trata realizó este Día Internacional un 

gesto en las redes sociales con la imagen y mensaje anterior. 

 

Jornada europea contra la Trata de Seres Humanos, 18 de 

octubre 

 

 
 

 

¿Qué hace la Iglesia contra la Trata? Esta pregunta ha sobrevolado la 

organización del webinar que el grupo «Tejiendo redes contra la trata» 

organizó en octubre y que fue moderado por Francisco Javier Alonso, 

presidente de Justicia y Paz en España, quien fue dando la palabra a las 

personas intervinientes.  

 

Se comenzó con una oración del  obispo de Vitoria y presidente de la 

Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana de la CEE, Juan 

Carlos Elizalde, que recordó cómo ya en el Concilio Vaticano II se resalta la 

importancia de la dignidad humana y, ahora, Francisco «nos recuerda que la 

Iglesia está llamada a salir de sí misma, ir a las periferias, no solo geográficas 

sino existenciales». 

 

Francesca Donà, de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, fue desvelando a lo largo de 

su conferencia, algunos de los ejemplos que, en los diferentes continentes, la 
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Iglesia ha puesto en marcha para adaptarse a la vulnerabilidad que la 

pandemia agrava en víctimas de Trata. 

 

Tras la intervención de Francesca Donà, comenzó una mesa redonda  en 

la que se abordaron dos puntos principales. El primero, que las personas en 

riesgo de exclusión trabajan en sectores precarizados, como el de cuidados, 

donde se pueden encontrar «situaciones de desprotección jurídica». El 

segundo, la crisis habitacional. «La dimensión de la vivienda es determinante. 

pensemos en la higiene, en cocinar, en el techo en que cobijarnos…», ha 

apuntado. Algo que se agrava para mujeres en situación de trata. 

 

Asimismo, las oblatas pidieron «una respuesta integral» y los proyectos de 

las Adoratrices alertaron, sobre todo, del aumento de nuevas situaciones de 

trata. También se visibilizaron otros tipos de trata como la que obliga a 

realizar trabajos forzados en el hogar o la de los matrimonios forzados que, ha 

explicado, existen también en nuestro país. 

 

Marifrán Sánchez, directora de la sección de Trata de la Conferencia 

Episcopal, expresó la conclusión compartida de que «Como Iglesia, apostamos 

por la acogida y el acompañamiento, defendiendo la dignidad, los derechos 

fundamentales, el trabajo en red de forma coordinada denunciando las 

injusticias, proponiendo respuesta, promoviendo el compromiso para un 

mundo más fraternos, donde nadie sea esclavizado». 
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Jornadas 

 

1 . J o r n a d a  m u n d i a l  p o r  l a  p a z  2 0 2 0  

 

La Jornada Mundial de la Paz fue instaurada por Pablo VI y se celebra 

por la Iglesia católica cada año el día primero de enero. La de 2020 es la 

séptima Jornada de la Paz del papa Francisco. Las Comisiones de Justicia y 

Paz dedican los meses de diciembre y enero a divulgar el mensaje 

realizando actos y oraciones que animan al compromiso por la auténtica 

paz que vendrá como fruto de la búsqueda de la justicia y que es 

responsabilidad de cada persona.  

 

 
 

“La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y 

conversión ecológica”, este es el lema del mensaje para la Jornada 

Mundial de la Paz del 1 de enero que el papa Francisco envía a todo el 

mundo.  Con él, como han hecho anteriormente los papas en 52 ocasiones, 

se pretende que durante un año  se reflexione sobre algunos aspectos de la 

paz. 

El Papa en su mensaje destaca 5 claves: 

 

1. La paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas. 

 

Nuestra comunidad humana tiene grabados los signos de las guerras que 

suponen un fracaso como humanidad. Sus huellas destructivas se 

manifiestan sobre todo en los más pobres y vulnerables. El origen de estas 

guerras, con frecuencia, es debido a la intolerancia a la diversidad del 

otro, por el egoísmo, el odio, la soberbia… Se alimentan de la perversión 

de las relaciones, de los deseos de dominación, los abusos de poder, del 

miedo al otro y de la diferencia vista como un obstáculo. 
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Pero la estabilidad en el mundo no se puede mantener sobre el miedo a 

la aniquilación. Debemos buscar la verdadera fraternidad basada en 

nuestro origen común en Dios y ejercida en el diálogo y la confianza 

recíproca. 

 

2. La paz, camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y 

en la fraternidad. 

 

Es necesario mantener la memoria de los conflictos ocurridos a lo largo 

del tiempo para que no se vuelvan a repetir los mismos errores. También 

esa memoria nos debe servir para recordar los actos heroicos de 

solidaridad y compasión que han ocurrido en esos momentos oscuros de la 

humanidad para así ver que es posible construir un mundo donde domine la 

convivencia. 

 

El mundo no necesita palabras vacías sino testigos convencidos, 

artesanos de la paz abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación. 

 

3. La paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna. 

 

Se trata de hacernos eco de la llamada de Dios para abandonar el deseo 

de dominio sobre los demás y aprender a vernos como personas, como 

hijos de Dios, como hermanos. El camino de la reconciliación nos hace 

encontrar en lo profundo de nuestro corazón la fuerza del perdón y la 

capacidad de reconocernos fraternalmente. 

 

4. La paz, camino de conversión ecológica. 

 

La forma errónea que tenemos de relacionarnos con Dios y con las 

personas nos lleva también a relacionarnos de forma equivocada con la 

naturaleza, lo que nos lleva a una falta de respeto hacia la casa común. 

Por eso es necesario iniciar un camino de reconciliación con la Creación. 

Necesitamos una conversión ecológica que nos lleve a una escucha y 

contemplación del mundo que Dios nos ha dado para convertirlo en la casa 

de todos. Necesitamos un cambio en las convicciones y en la mirada, que 

nos abra al encuentro con el otro y a la acogida del don de la Creación, 

que refleja la belleza y la sabiduría del Hacedor. 

 

5. Se alcanza cuanto se espera. 

 

La paz no se logra si no se la espera. El miedo es a menudo una fuente 

de conflicto. Debemos ir más allá de nuestros temores humanos, 

reconociéndonos hijos necesitados de Aquel que nos ama y espera. La 

cultura del encuentro entre hermanos y hermanas rompe con la cultura de 

la amenaza. 
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2 . Jornada  de la Comisión General de Justicia y Paz: 

"Desarrollo sostenible y ciudadanía global”. Aplazada hasta 

2021   

 

A consecuencia del estado  de alarma decretado en 

España por la pandemia de la COVID-19 y tras acuerdo 

suscrito en Pleno celebrado online en el mes de junio, se 

tomó la decisión de aplazar la Jornada anual de la 

Comisión General de Justicia y Paz, que se iba a celebrar 

en el mes de abril, en Valladolid, hasta 2021. 

 

Agradecemos enormemente el esfuerzo realizado por 

la comisión de Valladolid que ya tenía preparado el 

Encuentro. 

 

3 . Seminario web: Conversión ecológica de las parroquias 

Realizado el sábado, 26 de 

septiembre, durante el Tiempo de la 

Creación. El objetivo era invitar a la 

acción para iniciar caminos de 

conversión ecológica en las parroquias, 

que impulsen la participación en la 

espiritualidad cristiana del cuidado 

personal y comunitario, de la naturaleza 

y de las realidades del mundo en el que 

vivimos. 

«La conversión ecológica implica la 

amorosa conciencia de no estar 

desconectados de las demás criaturas, 

de formar con los demás seres del 

universo una preciosa comunión 

universal.» (LS 220) 

En el webinar 23  se habló de las 

motivaciones cristianas que alimentan 

la pasión por el cuidado del mundo, de las experiencias de algunas parroquias 

en este tipo de conversión comunitaria y ecosolidaria, y de las medidas que se 

pueden llevar a la práctica sin grandes costes. 

                                                 
23 Conversión ecológica de las parroquias: https://www.youtube.com/watch?v=c160UkUfXJI 

https://www.youtube.com/watch?v=c160UkUfXJI
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4 . Seminario web OLS1: Respuesta al clamor de la Tierra 

 

Establecido en el quinto 

aniversario de Laudato Si' con 

intención de impulsar la aplicación 

práctica de la Encíclica hacia la 

conversión ecológica, Justicia y Paz 

participa en muchas de las actividades 

del aniversario desde Enlázate por la 

Justicia. En la agenda del Dicasterio 

para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral se proponen 7 Objetivos 

Laudato Si' (OLS) para medir la 

ecología integral.  

 

Sintiéndonos responsables y 

llamadas a trabajar en este cometido, 

desde Justicia y Paz  reflexionaremos 

sobre cada OLS en diferentes 

webinarios durante el Año Laudato Si' 

y estableceremos vinculaciones con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030. 

 

A través de este primer objetivo24 Laudato si‘, el 9 de diciembre, partimos 

de la conversión ecológica para responder al clamor de la Tierra 

profundizando en las acciones que podemos llevar a cabo con respecto a la 

energía y al agua.  

 

Las conclusiones se recogieron en un comunicado, publicado el día 10 de 

diciembre: ―Una utilización mayor de energía limpia y renovable y de 

reducción de combustibles fósiles con el fin de lograr la neutralidad de 

carbono, proteger y promover la biodiversidad o garantizar el acceso universal 

al agua potable son medidas concretas y actuales a algunos de los problemas 

ecológicos‖. 

 

 

 

 

                                                 
24 OLS1: Respuesta al clamor de la Tierra: https://www.youtube.com/watch?v=48YBwija-So 

https://www.enlazateporlajusticia.org/
https://www.enlazateporlajusticia.org/
http://www.humandevelopment.va/es/news/laudato-si-ano-aniversario-especial-2020-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=48YBwija-So
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Publicaciones 

 

1 .  B l o g   

 

A lo largo de este año hemos publicado una serie de artículos en el 

blog25, recogiendo y analizando diferentes enfoques y perspectivas bajo el 

denominador común de la COVID-19. Al mismo tiempo han aparecido otros 

temas de la realidad eclesial y social: ecología integral, migración, violencia 

machista, derechos humanos, Doctrina social de la Iglesia... 

 

Estos han sido los artículos: Glosa al mensaje del papa Francisco para la 

Jornada Mundial de la Paz de 2020, Eudald Vendrell; DDHH y migración, Ton 

Broekman;  El Cardenal Van Thuân: profeta de la esperanza cristiana, Luisa 

Merlo;  Memoria heroica y paz, Isabel Cuenca;  Hacia un nuevo mundo después 

del coronavirus, Ton Broekman;  Esperanza y compromiso con la paz en 

situaciones de conflicto, Carmen L. González;  Pandemia, recursos sanitarios y 

desarme, Ángel Ballesteros;  Dimensiones públicas e internacionales de la 

salud, Fco. Javier Alonso;   El Covid-19 muestra una instantánea social: Stop 

―rapidación‖ y gratuidad en práctica, Isabel Cuenca;  La Iglesia no cierra, Fco. 

Javier Alonso;  ¿Nueva etapa para las residencias para personas mayores?, Luis 

Carlos Sanz;  Escalar la "normalidad‖, Jesús Manuel Herreros;  España estrena 

Ingreso Mínimo Vital, Alfonso Rodríguez;  España estrena Ingreso Mínimo Vital 

(II), Alfonso Rodriguez; Valores y estrategias en la recuperación social del 

coronavirus, Santi Catalán; Compromiso de mejora de España en derechos 

humanos tras su Tercer Examen Periódico Universal, Montse Serrano;   

Tiempo de la Creación. Un Jubileo por la Tierra, Pau Cardoner;  Nuevo curso 

Covid-19: Incremento de demandas y desigualdad educativa, Mª Cruz 

Hernández;  Proyecto ―Mi parroquia es verde‖, Grupo Interparroquial de 

Ecología integral (Alejandro, Anjara, Ani, Mónica, Tere, Sayo); Objetivos 

Laudato Si': Propuesta eclesial de desarrollo sostenible y respuesta a la 

pobreza, Isabel Cuenca; Ser cristiano hoy, Ton Broekman; Invitación a la 

lectura orante, moral y pastoral de Fratelli Tutti, Ignacio María Fernández; La 

esperanza de los pobres nunca se frustrará, Isabel Cuenca; El clamor de la 

tierra nunca se frustrará, Manuel Enrique Figueroa; No a la violencia contra la 

mujer, Fco. Javier Alonso; ¿Religión en las escuelas?, Fernando Bermúdez;  El 

Día de los Derechos Humanos en el año de la pandemia, Eudald Vendrell; 

Desentumecer la acogida, desatar la lengua, denunciar la injusticia, Emilio J. 

Gómez;  La cultura del cuidado como camino para la paz, Fco. Javier Alonso. 

 

 

 

                                                 
25 Blog de la Comisión General de Justicia y Paz. https://www.juspax-es.org/blog/ 

https://www.juspax-es.org/blog/
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2 .  B o l e t í n  d e  J u s t i c i a  y  P a z   

 

Editamos un boletín cuatrimestral que se encuentra en su quinta etapa. 

En el año 2020 se han elaborado tres números del boletín ―Justicia y Paz‖ 

comenzado en el número 50. El consejo de redacción está formado por 

personas miembro del Consejo Permanente y de la Secretaría Técnica. Los 

artículos de los boletines tratan temas de actualidad relacionados con la 

misión y compromiso de Justicia y Paz.  

 

Se presenta a continuación un resumen del contenido de los boletines: 

 

En marzo de 2020 
 

 
 

La paz es un proceso constante en el tiempo que necesita de la búsqueda 

paciente de la verdad y la justicia, que honre la memoria de las víctimas y 

que se abra a una esperanza más fuerte que la venganza, salvaguardando los 

derechos de todas las personas -especialmente de las más débiles y 

necesitadas- y del planeta desde una conversión ecológica. Esta idea del 

Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2020 inspira nuestro trabajo como 

Comisión General de Justicia y Paz. 

 

El impacto de la civilización sobre los océanos es abrumador. Cada año, 

unos 8 millones de toneladas de plástico se desechan al mar. Las aguas 

residuales vertidas, la contaminación agrícola y la sobrepesca colapsan 

ecosistemas enteros y comprometen nuestra propia subsistencia. Por ello, 

Justicia y Paz de Europa dedica su Acción Concertada anual al bien común de 

los océanos haciendo diferentes propuestas para revertir los efectos 

perjudiciales sobre ellos. Tenemos que mantener el corazón azul del planeta 

latiendo a fin de que continúe dándonos vida durante generaciones.  
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Justicia y Paz ha estado desde el principio apoyando la celebración de un 

Congreso del Laicado. Concebimos una Iglesia permanentemente sinodal por 

la participación de quienes la integramos en el compromiso y en la vida 

eclesial, así como en el corazón del mundo. Participamos en la presentación 

de cuatro experiencias: Enlázate por la Justicia, Iglesia Unida por el Trabajo 

Decente, la Escuela Diocesana de Formación Social de Madrid y la Comisión 

Diocesana de Ecología Integral de Madrid.  

 

En la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata, celebrada 

el 8 de febrero en la fiesta de Santa Josefina Bakhita, el ―Grupo Intereclesial 

contra la Trata de personas‖ preparó una Vigilia de oración que llevó por 

tema: Juntos contra la Trata, con el objetivo de ser compartida desde las 

distintas diócesis.  

 

En la contraportada señalamos algunas noticias de estos meses: España 

ha recibido recomendaciones para mejorar en derechos humanos en el tercer 

Examen Periódico Universal (EPU); un representante de una asociación de 

Togo nos visitó con el propósito de trasladarnos la situación en la que se 

encuentra este país que lleva 53 años consecutivos bajo el Gobierno de la 

familia Ñassingbe; seguimos en la campaña «Si cuidas el planeta, combates la 

pobreza» y realizamos un acto reforzando el compromiso de la Iglesia católica 

española con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 

(ICAN), escuchando el testimonio sobrecogedor de Setsuko, una hibakusha 

superviviente del bombardeo atómico de Hiroshima, que ―mantiene viva la 

llama de la conciencia colectiva‖.  

 

En junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mirada y las  manos de la Iglesia, con la proclamación de la Palabra 

de Dios, han sido   durante esta crisis, y deberán seguir siendo en las aún 

oscuras fases de salida que nos esperan, nuestra aportación para socorrer y 

remediar la fragilidad de los seres humanos y de la creación entera. Con ella 
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nos sumamos a la confianza en el personal científico y sanitario que trabaja 

con el objetivo de encontrar terapias eficaces y una mejor asistencia.  

 

Recogemos un resumen de las reflexiones que, durante el cierre por 

coronavirus, Justicia y Paz ha vertebrado, basándose en su misión. Esta 

pandemia ha sido provocada por la alteración de la actividad humana sobre la 

naturaleza. La Covid19 ha puesto de relieve nuestras debilidades y 

deficiencias, urgiéndonos a afrontar una crisis personal, sanitaria, social y 

política, y brindándonos una oportunidad para sentirnos habitantes de la Casa 

Común que necesitan construir un mundo más justo e inclusivo. Este virus ha 

hecho rebrotar las violencias estructurales de nuestro mundo, pero también 

buscar la cooperación y solidaridad de las personas e instituciones a fin de 

lograr el cambio que necesitamos, procurando que nadie se quede atrás ni que 

el planeta salga perjudicado.  

 

Asimismo, el plan de recuperación post-coronavirus se ha tratado en el 

Tercer Día de Reflexión Europea sobre la Laudato si’, con motivo del 5º 

aniversario de esta Encíclica. Justicia y Paz ha participado en numerosas 

celebraciones y actos en el transcurso de la conmemoración. Al final de la 

misma, se declaró el Año de la Laudato si‘ por lo que «Enlázate por la 

Justicia» decidió prolongar la campaña ―Si cuidas el planeta, combates la 

pobreza‖ hasta el 24 de mayo de 2021.  

 

El tema elegido por el papa Francisco para la 106ª Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado es ―Como Jesucristo, obligados a huir‖, y este año se 

centrará en el cuidado pastoral de las personas que migran dentro de su país. 

―El drama de los desplazados internos es un drama a menudo invisible, que la 

crisis mundial causada por la pandemia del Covid19 ha agravado‖.  

 

En la contraportada señalamos además, las actividades de otros dos 

grupos de los que formamos parte. Por un lado, de la Coordinadora de ONG 

para el Desarrollo que ha celebrado su Asamblea ordinaria. La estrategia de 

incidencia política y social, en el período 2019-2022, propone el impulso de la 

coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y la justicia global, la 

reforma del sistema de cooperación que permita avanzar en derechos 

humanos, equidad y desarrollo sostenible y la participación de esta nueva 

política de cooperación. Por otro lado, desde Iglesia por el Trabajo Decente se 

reivindicó la centralidad de la persona y el trabajo decente en el Día 

Internacional del Trabajo. Rendimos un especial homenaje a todos los 

hombres y mujeres que desempeñan los empleos más invisibles y precarios. 

Estas personas con sus trabajos muchas veces vulnerables, temporales y mal 

pagados, en los peores momentos de crisis sanitaria, viviendo situaciones 

límite, han sido esenciales para la sostenibilidad de la vida.   
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En noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestamos especial atención a Fratelli tutti, la última actualización del 

pensamiento social de la Iglesia que ha escrito el papa Francisco. La Encíclica 

se sitúa en continuidad con la enseñanza no solo del papa Francisco, sino de 

los papas precedentes y del Concilio Vaticano II. El texto afirma el 

compromiso creyente por los derechos humanos al servicio de la fraternidad 

universal. Sostiene que pisotear la dignidad humana y los derechos humanos 

entraña pisotear a Dios. 

Además, jornadas como el cuidado de la creación, la erradicación de la 

pobreza, la alimentación mundial, la respuesta a personas migrantes, 

refugiadas y víctimas de trata o el trabajo decente han estado iluminadas por 

los Objetivos Laudato Si' (OLS) junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que impulsamos como organizaciones de la sociedad civil. Los OLS nos 

acompañarán durante este Año Laudato Si´, iniciado en el quinto aniversario 

de esta Encíclica, y nos ayudarán a realizar la conversión ecológica. El 

documento constituye una guía moral y espiritual para la construcción de un 

mundo más solidario, fraterno, pacífico y sostenible. 

Justicia y Paz de Europa ha celebrado su reunión anual bajo el signo de 

la pandemia. Por primera vez en su historia, la Asamblea General, que reúne 

a todas las comisiones nacionales de Europa se ha realizado online, y como no 

podía ser de otro modo, el tema ha sido «Religión y sociedad en tiempo de 

COVID19». Las entidades eclesiales que formamos parte de "Tejiendo redes 

contra la trata" en el Día Europeo contra esta lacra, testimoniamos el 

agravamiento que la pandemia está añadiendo a la situación de violación 

sistemática de derechos humanos de las personas sometidas a la trata. 

En la contraportada recogemos otros actos ocurridos durante el otoño e 

informaciones llegadas en estos meses. Justicia y Paz es parte de la Campaña 
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Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, a través del Tratado 

TPAN acordado en la ONU, y celebra el gran paso hacia la paz que el Tratado 

ha conseguido con la ratificación número 50, el pasado 24 de octubre. Este 

hecho permitirá su entrada en vigor el 22 de enero de 2021. Las elecciones de 

febrero de 2020 en Togo perpetúan la dinastía Gnassingbé por cuarto periodo 

consecutivo junto a represión, muerte e impunidad en el país. En la Jornada 

Mundial por el Trabajo Decente hemos participado en la actividad 

#NosMovemosPorElTrabajoDecente de forma solidaria debido a la destrucción 

de pymes y el aumento del paro, propios de momentos de crisis económica y 

social. Migrantes con Derechos ha publicado una Guía titulada "La acogida en 

la Iglesia: una forma de ser y hacer" con la que pretende dar claves que 

inspiren y ayuden a articular prácticas de acogida en escenarios eclesiales. 

Defiende al colectivo desde la campaña contra las devoluciones en caliente. 

 

3 .  E n c u e s t a s  y  d o c u m e n t o s  p a r a  l a  C o n f e r e n c i a  

E p i s c o p a l  e s p a ñ o l a  

 

Encuesta reestructuración Comisión Episcopal de Pastoral Social  

En mayo de 2020, la Comisión General de Justicia y Paz recibió un 

cuestionario de la Comisión Episcopal de Pastoral Social para aportar aspectos 

que deben estar presentes en la nueva estructura planificada y que contempla 

dos subcomisiones. Las preguntas se dirigieron a todas las organizaciones y 

departamentos que tienen relación con esta Comisión Episcopal: 

1. ¿Qué se está haciendo en el departamento (sección)? 

2. De acuerdo con la nueva estructura de la Comisión Episcopal en dos 

subcomisiones, ¿qué aspectos de tu departamento (sección) habría que 

impulsar en el futuro? 

3. ¿Qué aspectos consideras importante resaltar para crear comunión y 

confluir con el resto de departamentos (secciones) de la Comisión Episcopal? 

La Comisión General de Justicia y Paz elaboró un documento 26  que 

aportó en el plazo solicitado. 

 

                                                 
26 A la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Promoción Humana, CGJP 

https://www.juspax-es.org/_files/200000661-dec7bdec7e/Respuestas%20de%20CGJP%20al%20cuestionario%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Episcopal%20de%20Pastoral%20Social%20y%20Promoci%C3%B3n%20Humana.pdf
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Documento sobre derechos humanos y COVID-19  

 Con motivo de la Asamblea plenaria de la CEE, celebrada en el mes de 

noviembre, se solicitó a la CGJP por parte de la Comisión Episcopal de 

Pastoral Social y Promoción Humana un informe27 sobre derechos humanos y 

pandemia COVID-19.   

El objetivo final era recabar de los distintos organismos y departamentos 

de la Comisión Episcopal un análisis de la situación social de los sectores 

implicados en ellos, desde las claves del ―descarte‖ según Fratelli tutti y  

―respuestas‖ de tipo político, económico, de la sociedad y de la Iglesia, en 

orden a contribuir al conocimiento, lo más exhaustivo posible, de la situación 

social del país en relación con la pandemia en la que nos encontrábamos en 

ese momento. 

Se pretendía recoger la respuesta pastoral específica que está dando la 

Iglesia en España. 

   

 

 

 

                                                 
27 Informe sobre derechos humanos y pandemia COVID-19, CGJP 

https://www.juspax-es.org/_files/200000662-6941d69420/Informe%20DDHH%20y%20pandemia%20final.pdf
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4 .  I n f o r m a c i o n e s  s e m a n a l e s  

 

 
 

 
 

Todos los viernes se difunde en la web y a través de correo electrónico un 

boletín con las informaciones que nos han llegado a lo largo de la semana y 

otras que incluimos por su relevancia e interés. El boletín se envía a todos 

los contactos de Justicia y Paz y a las personas que lo solicitan a través de un 

formulario de la web. 

 

En estas informaciones proporcionamos el acceso a  informes, artículos 

publicaciones, actividades, vídeos, cursos, novedades a través de secciones 

que constituyen la misión de Justicia y Paz (Iglesia y Doctrina social de la 

Iglesia, Paz y Derechos Humanos). Entre ellas, damos a conocer nuestras 

actividades: conferencias, charlas, debates, jornadas y noticias de otras redes 

de las que formamos parte. 

 

5 .  W e b  y  r e d e s  s o c i a l e s  

 

En septiembre de 2020 se ha cambiado la plataforma de alojamiento de 

la web de la Comisión General de Justicia y Paz, que continúa utilizando el 

dominio www.juspax-es.org 

La web y las redes sociales se actualizan a diario. Durante 2020, hemos 

realizado dos campañas propias en redes sociales durante la Semana Laudato 

Si’ y el Tiempo de la Creación, invitando a participar a todas las comisiones 

diocesanas y a las comisiones de Justicia y Paz de Europa. 

 

http://www.juspax-es.org/
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Representación de Justicia y Paz 

 

1. E n t r e v i s t a s  

 

Artículo Isabel Cuenca en Vida Nueva: “Nacer mujer sigue siendo una 
desgracia en muchos países”, marzo 

 
«Madre, abuela, esposa, hermana. De todo ello ejerce a diario esta 

aguerrida mujer, bióloga de profesión y enganchada a un 

buen número de causas casi perdidas. Y aún le queda 

tiempo para cuidar con mimo su fe y proponerla con su 

testimonio. Y también con su activismo, sí, que viene 

ejerciendo desde hace años como secretaria general de 

Justicia y Paz España. Para ella, todos los meses son marzo 

y saben a Pascua. 

 

Entrevista a Francisco Javier Alonso a propósito del 1º de mayo 

 

 Francisco Javier Alonso habló en TV13 sobre el Trabajo Decente en el 

contexto de la celebración del 1º de mayo. 

 

Isabel Cuenca presenta la Semana Laudato si', mayo  

 

Adrián Ríos entrevista en El Espejo de la Iglesia, de COPE Sevilla, a Isabel 

Cuenca que presenta la Semana de la Laudato Si’ y que además, conmemora 

el quinto aniversario de esta encíclica del papa Francisco. En esta línea, 

informa de los recursos que se han dispuestos para abordar esta Semana en 

plena pandemia y apunta las medidas concretas propuestas para celebrarla 

desde casa o las parroquias. 

 

Entrevista a Isabel Cuenca: «La catástrofe sanitaria tiene que ver con la 
ecológica» por Ana María Medina, mayo 

 

El Papa Francisco ha decretado que desde el 16 al 24 de mayo se celebre 

en todo el mundo la Semana Laudato Si', con motivo del 5º aniversario de la 

publicación de la encíclica para el cuidado de la casa común. Isabel Cuenca 

viene realizando actividades para profundizar en dicho texto. 
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2. P o n e n c i a s ,  t e r t u l i a s ,  s e m i n a r i o s  

 

Montse Serrano interviene en una sesión del curso DSI “El pensamiento 
social del papa Francisco” de la Facultad de teología de Burgos, febrero  
 

En 27 de febrero, de 19:30 h. a 21:00 h. se celebró en el aula Minor de la 

Facultad de Teología de Burgos la sesión ―Justicia  y Paz para construir una 

sociedad nueva‖, a la que invitaron a la CGJP desde Justicia y Paz de Burgos. 

 

La sesión se enmarcaba en una sección titulada ―las miradas a la 

fragilidad‖ dentro del curso 2019-2020 de DSI, en la cátedra Francisco de 

Vitoria de la citada Facultad. 

 

Montse Serrano, directora de la secretaría técnica de la CGJP, expuso 

una visión global de las situaciones sociales de la misión de Justicia y Paz en 

las que el papa Francisco se ha manifestado. Al terminar la sesión, repartimos 

ejemplares de la publicación ―Ecología en tres dimensiones‖ entre las 

personas participantes al curso.  

 

 
 

Webinar con la participación de Francisco Javier Alonso sobre Ingreso 
Mínimo Vital y Sinhogarismo 

 

El punto de partida de la sesión fue situar la garantía de ingresos como 

un horizonte que siempre hemos deseado a la hora de reclamar políticas 

públicas que contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la prevención de 



Memoria de actividades 2020 

 

[88] 
 

situaciones de sinhogarismo. Reconocemos en esta línea, al Ingreso Mínimo 

Vital, como un gran avance social que aporta un cambio de mirada respecto a 

la garantía de derechos,  en cuanto a que sale del sistema de Servicios 

Sociales y se configura dentro del sistema de prestaciones de la Seguridad 

Social. 

 

Isabel Cuenca participa en la Tertulia sobre el Tiempo de la Creación 

 

Coincidiendo con la clausura del Tiempo de la Creación, "un tiempo para 

renovar nuestra relación con el Creador y con toda la creación por medio de la 

celebración, la conversión y el compromiso", Isabel Cuenca ha participado en 

un programa que incluye una tertulia donde se evalúa la sensibilidad ecológica 

en el seno de la Iglesia, un punto fundamental del pontificado del papa 

Francisco. 
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Cuarta sesión con Isabel Cuenca del Foro Pueblo de Dios en salida 
 

Cuarta sesión del Foro Pueblo de Dios en salida, la iniciativa de 

formación permanente online de la Delegación diocesana de Apostolado Seglar 

de la Archidiócesis de Sevilla. Esta iniciativa se hace eco del lema del 

Congreso Nacional de Laicos celebrado en Madrid en febrero de 2020. En esta 

ocasión, bajo el tema 'La Iglesia, unidos para que el mundo crea', intervienen 

Manuel Sánchez, 

párroco de La Blanca 

Paloma (Sevilla), 

Isabel Cuenca, 

secretaria general de 

Justicia y Paz España, 

y Enrique Belloso, 

delegado diocesano 

de Apostolado Seglar 

de la Archidiócesis de 

Sevilla. 
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B. Ámbito internacional 

 

JUSTICIA Y PAZ DE EUROPA 

 

 

 

Acción concertada  de Justicia y Paz Europa 2020 

 

 

Con el comienzo de la Cuaresma, la Conferencia de la 

Comisión Europea de Justicia y Paz Europa lanza su Acción 

Concertada anual 2020, en la cual se hace patente que este 

año es crucial para avanzar en la discusión sobre los océanos 

y los mares. A continuación reproducimos el texto íntegro: 

 

El bien común de los océanos 

 

Nuestro planeta es un planeta azul, el 70% de la superficie de la Tierra 

está cubierta de agua. Sin embargo, este ecosistema equilibrado se ve cada 

vez más amenazado por la actividad humana. 

 

El estado de nuestros océanos 

 

El impacto de nuestra civilización en nuestros mares es abrumador. En 

este último siglo, se han vertido a los océanos volúmenes incalculables de 

residuos. Cada año, unos 8 millones de toneladas de plástico son desechados 

al mar. Se estima que para 2050, el peso que representan todos los peces en 

el océano sea inferior al peso total de todos los plásticos que flotan en él. Las 

diminutas partículas de plástico llamadas microplásticos son especialmente 

dañinas, ya que resultan muy difíciles de recoger y los peces los confunden 

fácilmente con comida. Las sustancias contaminantes llegan al océano como 

resultado de la actividad humana en la tierra. La contaminación por carbono 

que se produce en nuestra atmósfera está llegando a nuestros océanos, lo que 

provoca una acidificación que pone en peligro la biodiversidad marina. Las 

aguas residuales y la contaminación agrícola son las principales causas de la 

eutrofización masiva de los océanos, y la sobrepesca ha colapsado ecosistemas 

enteros: lo que antes eran zonas de pesca abundante ahora están vacías. La 

proporción mundial de reservas de peces marinos que se encuentran dentro de 

un nivel biológicamente sostenible ha disminuido, pasando del 90% en 1974 al 
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69% en 2013. La pesca de arrastre en aguas profundas está causando daños 

catastróficos desconocidos e incalculables a nuestros fondos marinos. Estas 

prácticas irresponsables eliminan ecosistemas enteros y posiblemente especies 

(de las cuales todavía muchas están por descubrir). La necesidad de realizar 

acciones concretas para proteger nuestros océanos nunca ha sido tan 

inminente. 

 

Problema humanitario 

 

La salud de nuestros océanos no solo presenta un problema ecológico, 

sino también social y humanitario: ―El deterioro del medioambiente y la 

degradación humana y ética están muy relacionadas‖. La contaminación y el 

sobreconsumo tienen un efecto directo en las personas cuya supervivencia 

depende de la pesca. Además, las personas que trabajan en el mar presentan 

una tasa de mortalidad elevada debido a las condiciones precarias y a los 

abusos frecuentes relacionados con las condiciones de trabajo y los contratos. 

Resulta difícil hablar del océano y no recordar a las personas migrantes, 

quienes a través de los años se han lanzado al mar en busca de sitios mejores, 

ya sea en un intento de refugiarse de persecuciones, amenazas de muerte, 

falta de seguridad o para encontrar mejores condiciones de vida y de trabajo. 

La creciente degradación del medioambiente contribuye al aumento de 

desplazamientos de personas que huyen en búsqueda de mejores condiciones 

de vida. 

 

Mayor sensibilización y Acción Concertada de Justicia y Paz Europa 

 

Por fin ha llegado a la opinión pública la aterradora disminución de la 

capacidad de nuestros océanos para resistir los estragos de la negligencia 

humana y las acciones de la civilización. Además, podemos encontrar varios 

encuentros internacionales e iniciativas que abordan la cuestión de la 

conservación del océano. Todas las partes tienen el deber de preservar este 

bien común para siempre. Así pues, Justicia y Paz Europa lucha para lograr un 

compromiso en cinco ámbitos enumerados a continuación: 

 

Acción en el ámbito internacional 

 

Se requiere un compromiso de la comunidad internacional para lograr 

una política internacional de los océanos efectiva y garantizar su limpieza, 

seguridad y buena gestión. Las medidas directas para la conservación de 

océanos incluyen la designación de áreas marinas protegidas. Personas del 

mundo científico han recomendado reservar el 30% de los mares para 2030 en 

una red de áreas marinas protegidas. No hay que olvidarse de la 

contaminación proveniente de los barcos marítimos cuya huella de carbono 

aún no ha sido reconocida. La navegación representa al menos el 3% de las 

emisiones de efecto invernadero mundiales y, si sigue sin controlarse, podría 
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llegar a representar el 17% en 2050. En cuanto a la industria de la pesca, es 

importante que se establezcan y respeten las cuotas pesqueras. También 

instamos a los gobiernos para que apliquen las leyes y convenciones 

internacionales para garantizar los derechos de las personas que se dedican 

profesionalmente a la pesca. 

 

 

Acción en el ámbito europeo y nacional 

 

La Comisión Europea adoptó un segundo plan de acción de economía 

circular para principios de 2020. Su rápida implementación contribuiría 

considerablemente a la mejora de la protección del océano. La Unión Europea 

debería tener un papel clave en la segunda Conferencia de Naciones Unidas 

sobre los Océanos que tendrá lugar en junio de 2020 en Lisboa. La UE también 

ha prometido que, para el año 2030, el material de embalaje utilizado será de 

plástico reciclable. Los gobiernos deberían tomar medidas para asegurar su 

cumplimiento. El uso de materiales biodegradables para la elaboración de 

bolsas de plástico y el uso de incentivos para reducir el uso del plástico, como 

por ejemplo el tener que pagar por las bolsas de plástico (principio de quien 

contamina paga), debería fomentarse y ampliarse. Los gobiernos también 

deberían invertir más en investigación y desarrollo para seguir mejorando el 

estado de nuestros océanos. 

 

Acción en el ámbito de la Iglesia local 

 

Instamos a que las personas que tienen un cargo de responsabilidad 

dentro de la Iglesia mantengan su interés en el tema y den un buen ejemplo a 

las personas confiadas a su cuidado. Es importante que las buenas prácticas 

personales concuerden con los principios mencionados anteriormente. Se 
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deberían llevar a cabo auditorías sobre las actividades diarias con el fin de 

cambiar comportamientos que contribuyen a la degradación del 

medioambiente. 

 

Comunidades y familias 

 

Las comunidades pueden hacer mucho para contribuir al cuidado de los 

océanos a un nivel práctico. Animamos a las comunidades a ser proactivas y a 

hacer el esfuerzo de adoptar medidas para asegurar un buen cuidado de los 

océanos. 

 

Compromiso personal 

 

 Es esencial reconocer que el cambio empieza a producirse cuando cada 

uno de nosotros se compromete con el cuidado, en este caso de los océanos. 

Para ser plenamente fiel a la iniciativa de Dios de cuidar los dones de la 

Creación, cada miembro de la Iglesia debe asumir conscientemente la 

responsabilidad de cumplir con las normas y usar nuestra imaginación e 

ingenio de manera proactiva en defensa de los océanos. 

 

 

Comunicados 

 

1. Paz y Justicia para Bielorrusia, 16 de agosto 

 

Declaración del Comité Ejecutivo de Justicia y Paz Europa sobre la 

situación actual en Bielorrusia 

 

Tras las elecciones presidenciales 

de Bielorrusia, celebradas el 9 de 

agosto de 2020, miles de 

manifestantes tomaron las calles para 

rechazar los resultados de las 

elecciones al considerarlas 

manipuladas, lo que llevó a violentos 

enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del país. Según los informes, la 

violencia desproporcionada desplegada por las autoridades bielorrusas han 

costado por lo menos dos vidas y han causado cientos de personas heridas. 

Cerca de 6.000 manifestantes han sido detenidos y muchos de los liberados 

posteriormente llevan las marcas de haber sufrido tortura. Además, se ha 

intensificado la represión de los derechos y libertades civiles. Esta alarmante 

situación plantea una grave amenaza para la justicia y la paz no sólo en 

Bielorrusia sino en toda la región. 
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En nombre de la Conferencia de Comisiones Europeas de Justicia y Paz 

(Justicia y Paz Europa) denunciamos cualquier forma de violencia y 

condenamos enérgicamente el uso de la tortura por parte de las autoridades 

bielorrusas contra los manifestantes detenidos. También pedimos la liberación 

inmediata de todas las personas arrestadas sin ninguna justificación. 

 

Instamos a las autoridades de Bielorrusiaa para que respeten plenamente 

los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, la prohibición de la 

tortura, la libertad de reunión, de los medios de comunicación y de expresión, 

y a adherirse a principios democráticos. 

 

Acogemos con satisfacción la unidad de los Estados miembros de la Unión 

Europea al mostrar su solidaridad con el pueblo bielorruso y expresamos 

nuestro apoyo a los esfuerzos de la UE para trabajar en medidas específicas 

contra las personas responsables de abusos graves de los derechos humanos. 

 

Nos unimos a los obispos católicos de Bielorruisa28 en su llamamiento 

para buscar la verdad sobre la base de un diálogo pacífico e inclusivo entre los 

dirigentes políticos de Bielorrusia y la sociedad en general para evitar más 

violencia. 

 

Invitamos a todos los cristianos a unirse para rezar el Padre Nuestro por 

el pueblo bielorruso el martes, 18 de agosto de 2020, a las 18:00 CEST para 

que la verdad, la justicia y la paz prevalezcan. 

 

2. Grito por la paz y la justicia en Etiopía, 27 de noviembre 

 

La región de Tigray, en Etiopía, está experimentando actualmente una 

grave escalada de la violencia, que ha dado lugar a múltiples y profundas 

violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 

Varios cientos de civiles han sido asesinados y más de 40.000 etíopes se han 

visto obligados a huir al vecino Sudán para salvar sus vidas. Las Naciones 

Unidas han levantado la voz29 de alarma por la grave escasez de alimentos en 

la región, ya que se estima que más de un millón de personas están 

desplazadas, entre ellas más de 100.000 refugiados de Eritrea.  

 

 

 

 

                                                 
28 Declaración de S.E. Mons. Tadeusz Kondrusiewicz, presidente de la Conferencia Episcopal 
de Bielorrusia. 
29 La ONU pide a las partes enfrentadas en Etiopía que protejan a la población civil y respeten 
los derechos humanos (EN). 

https://news.un.org/en/story/2020/11/1078422
https://news.un.org/en/story/2020/11/1078422
https://news.un.org/en/story/2020/11/1078422
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La Comisión de Justicia y Paz de Etiopía informa que "algunos tienen que 

caminar durante diez días para llegar al Sudán, madres que llevan a sus bebés 

llorando de hambre y sed, llenos de miedo a lo desconocido, con conmociones 

y traumas de la guerra. Las personas que se quedan se enfrentan al riesgo de 

una hambruna inminente, ya que la región, que ya padecía escasez de 

alimentos debido a las sequías y las nubes de langostas, también está 

experimentando ahora bloqueos en el suministro de alimentos y escasez de 

combustible. Es doloroso escuchar tales historias en la era moderna".  

 

En nombre del Comité Ejecutivo de Justicia y Paz Europa expresamos 

nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la Comisión de 

Justicia y Paz de Etiopía y con todas las personas que sufren en la región de 

Tigray, en Etiopía. Nos unimos a la reciente invitación del papa Francisco a "la 

oración y al respeto fraterno, al diálogo y a la resolución pacífica de los 

desacuerdos".  

 

Apoyamos el llamamiento del Parlamento Europeo30 a todas las partes 

en conflicto para que garanticen la protección de las personas civiles 

respetando plenamente el derecho internacional humanitario y las normas 

internacionales de derechos humanos.  

 

Si bien reconocemos la complejidad de la situación política, pedimos a la 

comunidad internacional, incluida la Unión Europea, que contribuya 

activamente a las negociaciones de paz y facilite corredores humanitarios 

para permitir la entrega sin trabas de la asistencia a más de cuatro millones 

de personas que la necesitan urgentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre la situación en 
Etiopía. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0330_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0330_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0330_ES.pdf


Memoria de actividades 2020 

 

[96] 
 

3. Declaración de Justicia y Paz Europa en el Día de los 

Derechos Humanos 2020, 9 de diciembre 

A finales de este año casi 70 millones de personas habrán sido infectadas 

por el Covid-19 en todo el mundo y más de 1,5 millones habrán muerto en 

relación con el virus. En Europa 14 millones de personas fueron infectadas y 

350.000 personas murieron a causa o con el virus. Nuestros sistemas de salud 

están sometidos a prueba hasta sus límites, la economía se encuentra en 

medio de una grave recesión, la pobreza y el desempleo vuelven a aumentar, 

la vida cultural está gravemente limitada, los servicios religiosos están 

restringidos en muchos países, a veces de forma indebida. En su carta 

encíclica Fratelli tutti, el papa Francisco escribió sobre "el dolor, la 

incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la 

pandemia" (n° 33). Con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos 

2020 Justicia y Paz Europa ofrece al público europeo en general la siguiente 

reflexión y declaración sobre los derechos humanos en esta crisis universal. 

Los derechos humanos, columna vertebral de la sociedad humana 

En esta precaria situación y en una comprensible búsqueda de una 

respuesta sólida a la epidemia y de una rápida recuperación económica y 

social, los gobiernos y las organizaciones internacionales se vieron obligados a 

defender las decisiones de limitar y restringir el ejercicio de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos. 

Por ello, con ocasión del Día de los Derechos Humanos 2020, el 10 de 

diciembre, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Comisiones Europeas de 

Justicia y Paz (Justicia y Paz Europa) desea afirmar que la dignidad humana y 

los derechos humanos no son conceptos prescindibles hechos sólo para los 

períodos de tiempo de paz. Son la columna vertebral moral de la sociedad 

humana. Históricamente, a nivel estatal, se consagraron en las constituciones 

y leyes fundamentales tras la experiencia de las crisis políticas y sociales. En 

el plano internacional, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal 

de Derechos Humanos en 1948 tras la traumática experiencia de la Segunda 

Guerra Mundial y la Shoah (el holocausto). El Consejo de Europa siguió en 1950 

con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se completó en 1961 con 

la Carta Social Europea (la Carta), jurídicamente vinculante, en 

reconocimiento de la unidad e interrelación de los derechos políticos y civiles 

por una parte y los derechos sociales y económicos por otra. En 2000 se 

proclamó la Carta de Derechos Fundamentales de la UE a la luz, entre otras 

cosas, del legado de la bancarrota política, moral y social de los regímenes 

comunistas de Europa central y oriental. 
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Los derechos humanos en tiempos de emergencia 

La protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos -

en su unidad e interconexión- trasciende las situaciones específicas y precede 

a otros objetivos políticos. 

Su limitación - incluso en duración y alcance - es, por lo tanto, una 

empresa extremadamente delicada. A este respecto, agradecemos el conjunto 

de instrumentos del Consejo de Europa para sus Estados miembros, "Respetar 

la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el marco de la 

crisis sanitaria de la Covid-19 a partir del 7 de abril de 2020". Trata de las 

derogaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos en tiempos de 

emergencia, como se prevé en su artículo 15. Subraya la preeminencia del 

estado de derecho y los principios democráticos incluso en tiempos de 

emergencia. También recuerda las normas pertinentes de derechos humanos: 

el derecho a la vida no admite suspensión; la tortura y los tratos inhumanos 

deben seguir estando prohibidos. Los Estados signatarios de la Carta se 

comprometen a "prevenir en la medida de lo posible las enfermedades 

epidémicas, endémicas y de otra índole" (art. 11). Las restricciones a las 

libertades de conciencia y de expresión deben ser proporcionadas y estar 

establecidas por ley. 

Preocupación por los grupos especiales 

Compartimos la preocupación expresada por la Agencia Europea de 

Derechos Fundamentales sobre el respeto de los derechos de las personas 

mayores y sus necesidades especiales en una crisis de salud pública (boletín 

del 30 de junio), las especiales dificultades que sufren migrantes y solicitantes 

de asilo debido a las restricciones de COVID-19 (boletín del 27 de julio), las 

graves repercusiones de la pandemia en la pobreza y la discriminación de 

romaníes y nómadas (29 de septiembre), la necesaria salvaguardia de los 

derechos de la infancia y el aumento de las desigualdades en materia de 

educación a causa de la COVID-19 (20 de noviembre), el aumento de la 

violencia doméstica contra las mujeres y niñas durante el confinamiento (25 

de noviembre).  

Protección social sobre la base de los derechos humanos 

Además, apoyamos las conclusiones de un informe del Relator Especial 

de Naciones Unidas para los derechos humanos y  la extrema pobreza, del 11 

de septiembre de 2020, que pidió que se construyeran y reconsideraran 

sistemas de protección social basados en los derechos humanos para la 

recuperación económica posterior a la Conferencia de Copenhague. Europa y 

el mundo en su conjunto se enfrentan a la recesión económica más profunda 

desde 1929. En el curso de 2020, la economía mundial se contraerá en un 4,4% 

sin precedentes, y las economías europeas en más del doble de esa cifra. El 
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desempleo ha aumentado y se espera que crezca. Se estima que en todo el 

mundo unos 150 millones de personas ya han perdido su empleo sólo en el 

sector del turismo. La Covid-19, junto con los conflictos y el cambio climático, 

provocará un aumento de la pobreza extrema en todo el mundo. Tras un largo 

período de reducción de los niveles de pobreza, esto marcará un nuevo 

repunte en el crecimiento y la propagación de la pobreza desde 1990. 

Además, las medidas de distanciamiento social y la cuarentena están teniendo 

un gran efecto en la salud mental y la vinculación social. Por lo tanto, será 

crucial un alto nivel de protección y gasto social para compensar a los agentes 

sociales y apoyar sus respuestas. 

El acceso a la vacunación y la preferencia por las personas más pobres 

Sin embargo, antes de emprender una recuperación económica, social y 

cultural, la humanidad tendrá que superar el virus mismo. Sólo hay una 

esperanza limitada de que el virus desaparezca espontáneamente. La 

inmunidad natural, después de haber contraído el virus, parece estar limitada 

hasta donde se conoce actualmente. El tratamiento de una enfermedad viral 

sigue siendo un proceso extremadamente complicado de poner en marcha. 

Todo esto deja el logro de la inmunidad colectiva a la vacunación como la 

única solución que queda para superar el virus. Afortunadamente, y gracias al 

ingenio humano y a la destreza tecnológica, se han desarrollado varias 

vacunas con bastante rapidez. Sin embargo, antes de iniciar amplios 

programas de vacunación, las autoridades públicas tienen que avalarlas, ya 

que cada persona no sólo tiene derecho a recibir una vacuna de forma 

gratuita, sino que también tiene que ser eficaz y segura. Además, habrá que 

desarrollar una estrategia de vacunación que despliegue la vacuna en función 

de la necesidad y no de los medios. "Si hay que dar preferencia a alguien, que 

sea a las personas más pobres, a las más vulnerables, a las que con tanta 

frecuencia sufren discriminación porque no tienen ni poder ni recursos 

económicos", como dijo el papa Francisco el 25 de septiembre de 2020 en su 

discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta preferencia 

podría incluir también a quienes cuidan de las personas más vulnerables, ya 

sea por razones profesionales o familiares. Si bien existe el derecho a una 

vacuna eficaz, gratuita y segura, no puede existir la obligación de vacunarse. 

Será imposible hacer cumplir la vacunación del 70% de la población, el umbral 

de la población necesario para lograr la inmunidad colectiva contra el virus. 

Cada ciudadano y ciudadana es responsable de su salud personal y de la de 

la sociedad como un bien público compartido. El programa de vacunación 

contra la COVID-19 está diseñado para servir, fomentar y proteger la salud 

personal y pública. Si bien la elección de vacunarse es personal, esa elección 

es un acto de generosidad y solidaridad hacia la el resto y un liderazgo moral 

por parte de quienes tienen responsabilidad de liderazgo en todos los sectores 

de la sociedad. 
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En el Día de los Derechos Humanos de 2020 Justicia y Paz Europa desea 

renovar su compromiso con la promoción y el respeto de las libertades 

fundamentales y los derechos humanos. La lucha contra el virus Covid-19 no 

puede ganarse a costa de los derechos humanos. Por el contrario, una 

recuperación sostenible de esta pandemia mundial requiere que los gobiernos 

cumplan con sus obligaciones. La sociedad civil, los medios de comunicación y 

las ONG también tienen un papel fundamental que desempeñar. 

Hace 70 años, se firmó en Roma el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. En su preámbulo se afirma "Los derechos humanos y las libertades 

fundamentales son el fundamento de la justicia y la paz en el mundo". La 

pandemia actual puede cambiar el mundo, pero no los cimientos de la justicia 

y la paz. 

Documentos 

 

1. La respuesta de la Unión Europea al COVID-19, Stefan Lunte, 

secretario general JP Europa 

 

I. Competencia y actores de la UE en materia de salud pública 

 

a. La salud pública sigue siendo una competencia perfectamente 

intergubernamental. El artículo 168 del TFUE estipula la acción de apoyo y el 

ineficaz método abierto de coordinación. Hasta el estallido de la actual crisis, 

los ministros de salud pública se reunían una vez al año de manera informal. 

 

b. 63 millones de euros para el  programa de acción en materia de salud 

pública de (graves amenazas transfronterizas para la salud) 

c. Actores: Centro de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) 

(presupuesto anual de 57 millones de euros), Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (105 millones de euros), Agencia Europea de Medicamentos (34 

millones de euros. 

 

d. Importantes disparidades entre los Estados Miembros en materia de gastos 

de salud (que varían entre el 2,7% y el 8,3% del PIB). 

 

e. La dependencia de Europa de los medicamentos y el equipo sanitario de 

terceros países y especialmente de China y la India. 

 

f. 400 personalidades europeas hicieron un llamamiento a principios de marzo, 

en particular para "hacer de la salud pública y la lucha contra las epidemias 

una competencia compartida de la Unión". 
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II. Cronología de las actividades de la UE: desde cada hombre para sí mismo 

hasta el frenesí que transgrede la opinión 

 

13/2: Primera reunión extraordinaria de ministros de salud 

02/3: El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades    

(ECDC) declara que el riesgo de transmisión del virus va de moderado a alto 

06/3: 2ª reunión extraordinaria de ministros de salud. 

10/3: 1ª videoconferencia del Consejo Europeo pero al día siguiente varios 

gobiernos siguen su pendiente nacional y cierran sus fronteras nacionales 

12/3: El ECDC publica una alarmante evaluación de riesgos (para la OMS 

"Europa se está convirtiendo en el epicentro de la epidemia"). 

17/3: La Comisión finalmente establece un consejo científico especializado 

para COVID-19.  

17/3: 2ª videoconferencia del Consejo Europeo. Acuerdo sobre el cierre de 

las fronteras exteriores, pero las "filosofías" para tratar con el virus difieren 

ampliamente 

19/3: La Comisión flexibiliza el plan de "ayuda estatal"... 

19/3: El Banco Central Europeo lanza su programa de compra de deuda 

pública (hasta 750.000 millones de euros. 

20/3: La Comisión crea "RescEU stockpile", una reserva estratégica de 

equipo médico, como ventiladores y máscaras protectoras, y convoca una 

licitación europea para la compra de equipo (sobre la base de las 

contribuciones voluntarias de los Estados miembros). 

20/3: La Comisión pone en marcha la cláusula de derogación del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. 

25/3: La Comisión publica directrices para la preservación de los bienes 

considerados "esenciales para nuestra seguridad y orden público". 

26/3: Tercera videoconferencia del Consejo Europeo con declaración 

conjunta: buen funcionamiento del mercado único, urgencia de proporcionar 

equipo médico, promoción de la investigación y necesidad de una hoja de ruta 

para una estrategia de salida coordinada y un plan de recuperación económica 

30/3: La Comisión publica recomendaciones para fortalecer la capacidad de 

recuperación de los sistemas de salud europeos. 

09/4: Los Ministros de Finanzas acuerdan una "red de seguridad" de 540 mil 

millones de euros: Préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) de 

240.000 millones de euros para el sector de la salud; apoyo a la propuesta de 

la Comisión de que el SURE ayude a través de préstamos y con hasta 100.000 

millones de euros a los planes nacionales de trabajo a corto plazo; aprobación 

de una garantía de préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a las 

empresas por 200.000 millones. División sobre el alcance y las modalidades 

del plan de recuperación. 

16/4: La Comisión publica los requisitos mínimos para la utilización de 

aplicaciones de rastreo móvil. 

21/4: La Comisión propone organizar una cumbre europea sobre el turismo 

(menos del 50% para los hoteles y restaurantes en 2020, menos el 90% para los 
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pasajeros de cruceros y las compañías aéreas) con dos objetivos: la ayuda de 

emergencia y la revisión del sector. 

23/4: 4ª videoconferencia del Consejo Europeo: validación de la hoja de 

ruta del plan de recuperación y de una estrategia de salida gradual y 

coordinada; acuerdo sobre el marco para la creación de un nuevo mecanismo 

financiero (posiblemente alrededor de 1000 mil millones de euros): el 

aumento de la deuda a través del presupuesto europeo (¡más importante! 2% 

de la RNB en lugar del 1,2% de la RNB) permite importantes efectos de 

palanca para el estímulo, que se distribuirán según una cartografía de la 

Comisión (sectores y regiones). La cuestión de las modalidades del plan de 

recuperación sigue sin resolverse: ¿donaciones o préstamos a los Estados 

miembros o ambos? 

 

 Finales de 2020 Presentación por parte de la Comisión de una nueva 

estrategia farmacéutica europea (el 80% de los ingredientes de los 

medicamentos y el 40% de los medicamentos proceden de China e India. El 

60% de la producción mundial de vacunas se hace en la India). Y: 

•  Las negociaciones con el Reino Unido sobre Brexit se han detenido, 

•  El calendario del Acuerdo Verde Europeo se ha aplazado (mientras que la 

contaminación atmosférica, la deforestación y la degradación de la 

biodiversidad favorecen la aparición y la propagación de los virus) y 

•  ... ya nadie habla de la conferencia sobre el futuro de Europa. 

 

2. Una política ártica de la UE centrada en las personas, 

sostenible y multilateral 

 

En el contexto de los 

acontecimientos actuales que 

afectan a la región del Ártico, la 

Unión Europea está revisando su 

marco normativo para 2016 a fin de 

abordar los retos ecológicos, 

socioeconómicos, de derechos 

humanos y geopolíticos 

interconectados.   

 

Al participar en una reciente consulta pública de la UE31, la COMECE y 

Justicia y Paz Europa destacan que la futura política de la UE para el Ártico 

debería promover una asociación para el desarrollo sostenible e integral de las 

personas, las familias y las comunidades locales, respetando al mismo tiempo 

su entorno natural.  

                                                 
31 Joint contribution of the Secretariats of COMECE and Justice & Peace Europe to the public 
consultation on the future EU Arctic policy. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1318
http://www.comece.eu/dl/pNLsJKJKkKmMJqx4KJK/Contribution_on_the_Arctic_COMECE_JPE_fin.pdf
http://www.comece.eu/dl/pNLsJKJKkKmMJqx4KJK/Contribution_on_the_Arctic_COMECE_JPE_fin.pdf
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A este respecto, en el documento conjunto se sugiere que "la dimensión 

humana debería tener una mayor articulación en la futura política, incluida la 

salud, la seguridad y la habilitación socioeconómica de las comunidades 

locales y los trabajadores migrantes presentes en la región".  

 

Además de fortalecer la protección y promoción de los derechos 

humanos, incluidos los derechos a la tierra, sociales, culturales, religiosos y 

lingüísticos de las comunidades indígenas, se alienta a la UE a que dé 

prioridad al fomento de la capacidad de recuperación de las comunidades 

locales en vista de las necesarias adaptaciones inducidas por el cambio 

climático y sus ramificaciones.  

 

La riqueza de los recursos naturales presentes en la región del Ártico y su 

mayor accesibilidad debido al deshielo, alimenta el potencial de prácticas 

depredadoras que explotan el medio ambiente y empobrecen a las 

poblaciones locales.  

 

Haciéndose eco del llamamiento del Papa Francisco en favor de una 

ecología integral, la salvaguardia de la Creación y la construcción de un orden 

social y económico verdaderamente justo y equitativo, en su contribución la 

COMECE destaca que el futuro marco de políticas de la UE para el Ártico debe 

incluir "un mecanismo vinculante de responsabilidad social de las empresas, 

que exija a éstas el pleno cumplimiento de las normas sociales, ambientales y 

de derechos humanos internacionalmente reconocidas".   

 

Para hacer frente al riesgo de fragmentación de la región, la UE debería 

promover nuevas formas inclusivas de participación multilateral con todos los 

agentes regionales y locales, incluidas las comunidades indígenas.  

 

Según la COMECE, las iglesias, las comunidades religiosas y los agentes 

confesionales, en su calidad de promotores del desarrollo humano sostenible y 

la paz a nivel de base, y multiplicadores de los esfuerzos de sensibilización, 

podrían ser reconocidos como asociados naturales de la UE para abordar 

conjuntamente los desafíos pertinentes a la región del Ártico. 

 

Encuentros 

 

1. Reunión anual Secretarios Generales y del Comité Ejecutivo 

de Justicia Paz Europa 

 

Este año, del 22 al 24 de febrero, las secretarias/os generales de Justicia 

y Paz Europa celebraron su  reunión anual en Nicosia.  La reunión, a la que 

asistieron unas quince comisiones, fue coordinada por Mons. Noël Treanor, 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.comece.eu/dl/pNLsJKJKkKmMJqx4KJK/Contribution_on_the_Arctic_COMECE_JPE_fin.pdf
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presidente de Justitia et Pax Europe y obispo de Down y Connor (Irlanda), y 

organizada por la Archieparquía de la Iglesia Maronita, cuyo Arzobispo es Su 

Excelencia Mons. Youssef Soueif. También, fue nombrado presidente de la 

Comisión de Justicia y Paz de Chipre, cuya formación se anunció el 22 de 

febrero. 

 

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral participó en 

la reunión representado por los Oficiales Mons. Bernard Munono y Tebaldo 

Vinciguerra. 

 

Los temas principales que 

surgieron durante el trabajo fueron: 

el futuro de Europa y sus políticas; 

democracia y libertad de expresión; 

mayor responsabilidad de las 

finanzas; la situación de las minorías 

étnicas y religiosas, así como de los 

nómadas y la ayuda que la Iglesia 

puede ofrecer en varios casos; la 

difusión y aplicación de la doctrina 

social de la Iglesia y más 

particularmente de la encíclica Laudato si '; la protección y promoción de los 

más pobres y marginados (acceso a educación, salud, asistencia legal, 

condiciones económicas y materiales adecuadas para una vida digna); 

cuestiones marítimas con referencias particulares al Apostolado del Mar, el 

Polo Norte y la geopolítica del mar Mediterráneo (la Conferencia sobre el bien 

común y los océanos de mayo de 2019 también fue recordada a este respecto, 

coorganizada, entre otros, por el Dicasterio  y Justicia y Paz Europa); los 

procesos de reconciliación y construcción de paz. El documento sobre la 

hermandad humana para la paz mundial firmado en Abu Dhabi fue considerado 

por muchos participantes como una herramienta importante para fortalecer 

un diálogo constructivo entre cristianos y musulmanes en el Medio Oriente. 

 

El 23 de febrero, el grupo cruzó la zona de amortiguamiento y visitó 

algunas aldeas maronitas ubicadas en la parte norte de Chipre (la isla de 

hecho se ha dividido en dos desde 1974, con una zona de amortiguamiento 

manejada por las Naciones Unidas). Estas visitas fueron la ocasión para 

momentos de oración. El 24 de febrero, el grupo visitó la oficina de Caritas 

Chipre.  Pocos días después de la reunión, con motivo de la Cuaresma 2020, se  

lanzó una "acción concertada" sobre el tema de los océanos. 

 

2. Tercer Día Europeo de Reflexión Laudato Si’  

 

Con motivo del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si' del papa 

Francisco, Justicia y Paz Europa participó en el tercer Día Europeo de 
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Reflexión de Laudato Si' con 

formato de seminario web. Los 

días europeos de reflexión sobre 

Laudato Si‘ se desarrollan por 

ELSI‘A, una recién creada alianza 

compuesta por Cáritas Europa, 

CIDSE, JESC, COMECE, el 

Movimiento Católico Mundial por el 

Clima y JP Europa. 

 

El evento se enfocó en la Encíclica Laudato Si' como orientadora de la UE 

hacia una recuperación justa después de la crisis de Covid-19. S.E. Mons. 

Bruno-Marie Duffè, secretario del Dicasterio Vaticano para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral, y Mariana Mazzucato, profesora del University 

College London en Economía, intercambiaron reflexiones sobre los desafíos 

actuales y futuros a los que se enfrenta la UE en el nuevo contexto de la 

pandemia. 

 

3. Webinar «El bien común de los océanos»  

 

Este seminario web se 

organizó en el contexto de la 

Acción Concertada anual de 

Justicia y Paz Europa que, en 

2020, tuvo por objeto promover 

el Bien Común de los Océanos 

siguiendo un enfoque integral. 

El webinar se centró en la publicación32 del Dicasterio para la Promoción del 

Desarrollo Humano Integral, Aqua Fons Vitae, y en un estudio33 publicado en 

marzo por el WWF UE sobre la contribución de la UE a la mejora de la gestión 

internacional de los océanos. 

 

Partiendo de estos documentos también se examinaron las secciones 

pertinentes de dos estrategias sobre biodiversidad 34  y por un sistema 

alimentario justo, saludable y respetuoso del medio ambiente, llamada 

Estrategia "de la granja a la mesa"35, que la Comisión Europea publicó el 20 de 

                                                 
32 Aqua fons vitae: 
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/AFV-
SPAGNOLO-final06_2020.pdf 
33 Improving international ocean governance for life below water, WWF UE: 
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_sdg14_policy_report.pdf 
34 Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2030. Devolver la naturaleza a nuestras 
vidas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380 
35 Estrategia ―de la granja a la mesa‖: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es 

https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/AFV-SPAGNOLO-final06_2020.pdf
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/AFV-SPAGNOLO-final06_2020.pdf
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_sdg14_policy_report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es
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mayo. El seminario web permitió a nuestra red mejorar sus conocimientos, su 

criterio y, en última instancia, contribuir al bien común de los océanos. 

 

4. Justicia y Paz Europa se reúne con el comisario de la UE de 

los océanos 

 

El 9 de septiembre, el Comité Ejecutivo de Justicia y Paz Europa se 

reunió on-line con el Sr. Virginijus Sinkievicius, miembro de la Comisión 

Europea a cargo del Medio Ambiente, los Océanos y la Pesca.  

 

Mons. Noel Treanor, obispo de Down y Connor y presidente de Justicia y 

Paz Europa, presentó al comisario la labor de la red y su Acción Concertada 

2020: El Bien Común de los Océanos. "Iglesias y religiones son impulsoras y 

multiplicadoras de las preocupaciones relativas a los océanos", dijo. 

 

Durante la reunión se abordaron temas como la pesca sostenible y las 

condiciones de trabajo de los marineros así como del impacto del cambio 

climático, la contaminación de los plásticos y la ecología de los océanos.  

 

Maria Hammershoy, vicepresidenta de Justicia y Paz Europa mencionó los 

desafíos específicos relacionados con la región del Ártico y su población.  

 

En las próximas semanas, Justicia y Paz Europa contribuirá a dos 

consultas oficiales de la UE sobre la gobernanza internacional de los océanos y 

la política ártica de la UE. 
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5. Asamblea General y Seminario Internacional de Justicia Paz 

Europa  

Declaración final del Seminario Internacional de Justicia y Paz Europa 

Religión y sociedad en tiempos de Covid-19 

 

La Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa (Justicia y Paz 

Europa) celebró su Seminario Internacional anual los días 10 y 11 de octubre 

de forma online. Participaron 50 personas de más de 20 países y comisiones 

diferentes. El tema del Seminario Internacional de este año fue "Religión y 

sociedad en tiempos de Covid-19". 

 

1. Un primer seminario web analizó las "Perspectivas de la Conferencia sobre 

el Futuro de Europa en tiempos de Covid-19". La Conferencia sobre el 

Futuro de Europa debió haber comenzado en mayo. Debido a la pandemia y a 

la falta de acuerdo, aún por resolver, entre la Comisión Europea, el 

Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, su calendario, agenda y 

detalles organizativos aún no están claros. Un desafío particular para la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa será la necesidad de repensar también 

las relaciones con los países que no pertenecen o han dejado de pertenecer a 

la Unión Europea y otras organizaciones europeas transnacionales como la 

OSCE y el Consejo de Europa, en las que Justicia y Paz Europa tiene un 

estatuto participativo. En particular, el vínculo con el Consejo de Europa es 

especialmente importante para el respeto de la dignidad humana y los 

derechos humanos. 

 

2. Herman van Rompuy, ex Presidente del Consejo Europeo, que figuraba 

entre los oradores de la mesa redonda, dijo que la Conferencia sobre el 

Futuro de Europa era necesaria debido al impacto humano y a la catástrofe 

causada por la pandemia y también porque el mundo en general ha 

experimentado cambios profundos y masivos en los últimos años. Sin embargo, 

cree que hay que mantener la Conferencia alejada del debate sobre las 

innovaciones institucionales ya que estas amenazan con absorber toda la 

energía política y nos desvían del debate sobre las prioridades políticas 

sustantivas de la Unión, a saber, el cambio climático, nuestra "autonomía 

estratégica", la migración, la seguridad en todos sus aspectos, la salud, las 

desigualdades y la solidaridad en todos los ámbitos. 

 

3. Paulo Rangel, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Popular 

Europeo, dijo en su intervención que era necesario revisar el funcionamiento 

y las competencias de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a 

la salud y las enfermedades infecciosas. La Conferencia sobre el Futuro de 

Europa constaría de dos fases, una primera parte consistente en asambleas 

ciudadanas y una segunda fase más institucionalizada. En su opinión, ya se 
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pueden obtener muchas mejoras en el marco de los Tratados existentes, que 

se modificaron con el Tratado de Lisboa (2009). 

 

4. El tercer panelista Damian Boeselager, diputado europeo, miembro de los 

Verdes y cofundador del partido transnacional Volt Europe, subrayó el 

debilitamiento de las democracias parlamentarias y de los partidos políticos 

tradicionales. Por lo tanto, apoyó firmemente la idea de las asambleas 

ciudadanas a nivel europeo, cuyos participantes serían seleccionados al azar. 

Esas asambleas podrían ser un instrumento entre otros para contrarrestar los 

sentimientos de temor y ansiedad imperantes. 

 

5. El segundo seminario web trató sobre los actuales "Desafíos al diálogo en la 

religión y la sociedad". Alexander Filipovic, de la Escuela de Filosofía de 

Munich, presentó siete tesis sobre el estado del diálogo democrático en la 

era digital. Subrayó la increíble cantidad de comunicación pública gracias a 

las redes sociales, pero también el aumento de aspectos negativos como el 

discurso de odio y las noticias falsas. Destacó el importante papel de la 

radiodifusión pública. La esfera pública en las democracias necesita nuevas 

formas de regulación y especialmente a nivel europeo. El objetivo final 

debería ser una conexión renovada entre el debate público y la toma de 

decisiones políticas. 

 

6. Youssef Kamal El Hage, de la Universidad de Notre Dame, en el Líbano, 

analizó en su contribución las formas de avanzar en el diálogo cristiano-

musulmán en los tiempos de pandemia. Destacó en particular la importancia 

de la reciente carta encíclica del papa Francisco, Fratelli Tutti, que "está 

estrechamente relacionada con el histórico Documento sobre la Fraternidad 

Humana, firmado en Abu Dhabi, el 4 de febrero de 2019, por el papa Francisco 

y el Gran Imán de Al-Azhar, el jeque Ahmad Al-Tayyeb". Añadió que Fratelli 

tutti ha sido muy aclamada por las autoridades musulmanas, como una 

primicia en la historia de las encíclicas papales". 

 

7. El último seminario web tuvo lugar el domingo 11 de octubre con la 

conferencia "Reflexiones de Justicia y Paz en tiempos de Covid-19", que fue 

pronunciada este año por Flaminia Giovanelli, ex subsecretaria del Dicasterio 

para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Ella se basó en su 

experiencia de más de cuatro décadas de servicio al Consejo Pontificio de 

Justicia y Paz para subrayar la conexión inseparable entre la justicia y la 

paz. La pandemia de COVID-19 ha demostrado que la salud, especialmente en 

lo que respecta a las enfermedades infecciosas, es un bien común mundial. En 

consecuencia, no tenerla en cuenta no sólo conduce a muchas injusticias sino 

que también pone en peligro la paz. 

 

8. En su asamblea general del lunes 12 de octubre, a la luz de los debates del 

Seminario Internacional, las personas delegadas de Justicia y Paz Europa 
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eligieron como tema para la Acción Común Concertada de Justicia y Paz 

Europa en 2021: "El futuro de Europa y de la Unión Europea - un 

llamamiento al diálogo como clave para una transición justa". 

 

 

B. Ámbito internacional 

 

DICASTERIO PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En él confluyen, desde el 1 de enero de 2017, las competencias de los 

Consejos Pontificios Justicia y Paz; «Cor unum»; para la Pastoral de los 

Emigrantes e Itinerantes; y para la Pastoral de la Salud. Es competente 

también en las relaciones con Caritas internationalis. Se encarga de los temas 

de la justicia, la paz, las migraciones, la salud, las obras de caridad y el 

cuidado de la creación, y manifiesta su solicitud por las personas más 

necesitadas, en el marco de la doctrina social de la Iglesia, que promueve. 

 

Este departamento de la Santa Sede está presidido por el cardenal Peter 

Kodwo Appiah Turkson  y tiene una sección que se ocupa de las personas 

desplazadas, migrantes y víctimas de trata, bajo la guía temporal directa del 

Papa. El Dicasterio cuenta con las Comisiones de Caridad, Ecología y 

Operadores Sanitarios. En 2020 estableció la Comisión COVID-19 tras una 

petición del papa Francisco. La nueva Comisión colaborará con otros 

Dicasterios y organismos, mediante el análisis y la reflexión respecto a los 

desafíos socioeconómicos del futuro y la propuesta de criterios para 

afrontarlos. El objetivo es expresar la preocupación y el amor de la Iglesia por 

toda la familia humana en esta pandemia. 
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Comunicados  y Notas de Prensa 

 

– 50 años de la Santa Sede ante el Consejo de Europa. "Construyendo Europa 

juntos", 10 de enero. 

– 2020 "Año del Personal de Enfermería y de Partería", 20 de enero. 

– P. Augusto Zampini es nombrado Secretario Adjunto del Dicasterio para el 

Servicio del Desarrollo Humano Integral, 10 de abril.  

– El trabajo en tiempos de pandemia. Una reflexión de Marcelo Figueroa en 

el Día de los trabajadores, 1 de mayo. 

– La Iglesia frente a la emergencia del COVID-19, artículo del Card. Michael 

Czerny S.J., 18 de mayo. 

– Preparando el futuro, construyendo la paz en el tiempo de COVID-19, 7 de 

julio.      

– Hay Esperanza en el dolor: Una contribución del Dicasterio para las 

personas que están de luto por COVID-19, 14 de julio. 

– Cuidar, contemplar, discernir y "Misericordiar". 21 de julio. 

– El papa Francisco envía 250.000 € a la Iglesia del Líbano, a través del 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 6 de agosto. 

– Mensaje del CELAM (consejo Episcopal Latinoamericano) ante la 

publicación de la tercera encíclica del papa Francisco, 5 de noviembre. 

 

Mensajes 

- Mensaje de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo: «Venid a mí todos los 

que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré», 3 de enero. 

- Mensaje del papa Francisco al presidente ejecutivo del Foro Económico 

Mundial, celebrado en Davos-Klosters (Suiza)  del 21 al 24 de enero. 

- Mensaje del Cardenal Turkson a los artistas y expositores de circo reunidos 

en Montecarlo: Circus, encuentro y hospitalidad, 21 de enero. 

- Mensaje para la Cuaresma 2020: «En nombre de Cristo os pedimos que os 

reconciliéis con Dios», 24 de febrero. 

- Mensaje del cardenal Peter Turkson en el tiempo del COVID-19, 11 de 

marzo. 

- Mensaje de Pascua en el contexto de la pandemia del Covid-19: 

«Anunciamos que la vida será más fuerte que la muerte», 11 de abril. 

- Mensaje en el Día Internacional de la Enfermería,  12 de mayo. 

- Mensaje para el Domingo del Mar 2020, 12 de julio. 

- Mensaje de la Jornada Mundial del Turismo: "Turismo y Desarrollo Rural", 

27 de agosto. 

- El centenario de Stella Maris (Apostolado del Mar) se celebra el domingo 4 

de octubre de 2020. 

- Videomensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la 75ª Asamblea 

General De Las Naciones Unidas, 28 de septiembre. 

https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/50-anos-de-la-santa-sede-ante-el-consejo-de-europa.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/50-anos-de-la-santa-sede-ante-el-consejo-de-europa.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/2020-anno-dell-infermiere-e-dell-ostetrica-l-augurio-di-papa-fra.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/p-augusto-zampini-nominato-segretario-aggiunto-del-dicastero-per.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/lavorare-in-tempi-di-pandemia-un-riflessione-di-marcelo-figueroa.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/la-iglesia-frente-a-la-emergencia-del-covid-19.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/conferencia-de-prensa-preparando-el-futuro-construyendo-la-paz-e.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/la-esperanza-en-el-dolor-en-el-tiempo-de-covid-19-una-contribuci.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/curare-contemplare-discernere-e-agire-con-misericordia.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/papa-francesco-attraverso-il-dicastero-per-il-servizio-dello-svi.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/celam-fratelli-tutti-nuevos-caminos-de-humanizacion-de-la-vida-d.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/xxviii-jornada-mundial-del-enfermo-mensaje-del-papa-francisco.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/xxviii-jornada-mundial-del-enfermo-mensaje-del-papa-francisco.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/01/21/0038/00083.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/01/21/0038/00083.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/mensaje-del-cardenal-turkson-al-circo-reunido-en-montecarlo.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/mensaje-del-santo-padre-para-la-cuaresma-2020.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/mensaje-del-santo-padre-para-la-cuaresma-2020.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/messaggio-del-prefetto-del-dicastero-per-il-servizio-dello-svilu.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/mensaje-de-pascua-en-el-contexto-de-la-pandemia-del-covid-19.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/giornata-internazionale-dell-infermiere-il-messaggio-del-papa.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/el-mensaje-del-cardenal-turkson-para-el-domingo-del-mar-2020.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/turismo-e-sviluppo-rurale-giornata-mondiale-del-turismo-2020.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/lettera-del-cardinale-turkson-in-occasione-del-centenario-della.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/videomessagio-del-santo-padre-francescoin-occasione-della-75ma-s.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/videomessagio-del-santo-padre-francescoin-occasione-della-75ma-s.html
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- TED Talks, el Papa: necesitamos cambiar, el sistema económico actual es 

insostenible, 12 de octubre. 

- Mensaje para la Jornada Mundial de la Pesca 2020, 20 de noviembre. 

- Mensaje en el 5º Aniversario del Acuerdo de París y ante la celebración del 

Climate Ambition Summit: ―Debemos elevar nuestras ambiciones a todos 

los niveles‖, 12 de diciembre. 

 

Otras actividades 

 

Pueden verse en detalle en la web del Dicasterio36. Citamos alguna de ellas: 

- Mesa redonda sobre el Vaticano en el Foro Económico Mundial en Davos: 

¿Fe y finanzas juntas para un desarrollo humano integral?, 21 de enero. 

- "Caridad en la frontera". El Dicasterio y la Sección de Migrantes y 

Refugiados en una misión a Cúcuta. Desafíos pastorales en la frontera 

entre Colombia y Venezuela, 30-31 enero. 

- Encuentro con las Uniones de Superiores Generales de Religiosos y 

Religiosas (UISG/USG): Justicia, Paz e Integridad de la Creación los temas 

del encuentro, 5 de febrero. 

- Miércoles 11 de marzo, día de oración y ayuno por la emergencia del 

Coronavirus. 

- Fundación Populorum Progressio al servicio de los más pobres afectados 

por la crisis del COVID-19: ―Canastas Familiares de Alimentos‖, 16 de abril. 

- Escuchar el clamor de la tierra y el grito de los pobres: Laudato si' después 

de 5 años. Un seminario web en la Universidad de Georgetown con el 

Cardenal Turkson y otros líderes climáticos, 29 de mayo. 

- Reunión con los Medios del Vaticano: "Preparando el futuro después de la 

COVID-19 a través de las Iglesias locales", 9 de junio.  

- Emergencia COVID-19, Card. Turkson visita campamento nómada de Castel 

Romano: nadie debería quedarse atrás, 14 de junio. 

- COVID-19, el Dicasterio en videoconferencia con la Conferencia Episcopal 

de Brasil, 15 de julio. 

- Emergencia COVID-19, el Dicasterio se reúne con representantes de las 

Conferencias Episcopales de Chile y Perú, 24 de julio. 

- La Fundación Populorum Progressio financia 168 proyectos en 23 países de 

América Latina y el Caribe, 4 de agosto. 

- Seminario web. Cooperación multilateral post-COVID: ¿un mundo libre de 

armas nucleares?, 11 de septiembre. 

- Rosario, crisis y salud ebook, 7 de octubre. 

- Un grupo de estudio y trabajo sobre la salud mental en la época de COVID-

19, 9 de octubre. 

- Movimientos populares y Vaticano se reúnen para dialogar sobre tierra, 

                                                 
36 Web del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral: 
http://www.humandevelopment.va/es.html 

https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/ted-talks-el-papa-necesitamos-cambiar-el-sistema-economico-actua.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/ted-talks-el-papa-necesitamos-cambiar-el-sistema-economico-actua.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/messaggio-per-la-giornata-mondiale-della-pesca-2020.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/vatican-covid-19-commission-and-its-partners-organize-a-webinar111.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/vatican-covid-19-commission-and-its-partners-organize-a-webinar111.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/fe-y-finanzas-juntas-para-un-desarrollo-humano-integral-mesa-re.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/caridad-en-la-frontera-el-dicasterio-y-la-seccion-de-migrantes.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/caridad-en-la-frontera-el-dicasterio-y-la-seccion-de-migrantes.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/i-religiosi-di-lingua-spagnola-incontrano-il-dicastero-giustizia1.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/i-religiosi-di-lingua-spagnola-incontrano-il-dicastero-giustizia1.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/coronavirus-emergency-wednesday-11-march-day-of-fasting-and-pray.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/coronavirus-emergency-wednesday-11-march-day-of-fasting-and-pray.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/fundacion-populorum-progressio-al-servicio-de-los-mas-pobres-afe.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/laudato-si-despues-de-5-anos-un-seminario-web-en-la-universidad.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/laudato-si-despues-de-5-anos-un-seminario-web-en-la-universidad.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/reunion-con-los-medios-del-vaticano-preparando-el-futuro-despues.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/reunion-con-los-medios-del-vaticano-preparando-el-futuro-despues.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/emergencia-covid-19-cardenal-turkson-visita-campamento-nomada-de.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/covid-19-el-dicasterio-en-videoconferencia-con-la-conferencia-ep.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/emergencia-covid-19-el-dicasterio-se-reune-con-los-obispos-de-ch.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/fondazione-populorum-progressio-finanzia-168-progetti-in-23-paes.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/fondazione-populorum-progressio-finanzia-168-progetti-in-23-paes.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/cooperacion-multilateral-post-covid-un-mundo-libre-de-armas-nucl.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/cooperacion-multilateral-post-covid-un-mundo-libre-de-armas-nucl.html
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/2020-10-rosary-crisis-and-health-rosary-/SPRosarioCrisisySaludeBook.pdf
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/un-grupo-de-estudio-y-trabajo-sobre-la-salud-mental-en-la-epoca.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/un-grupo-de-estudio-y-trabajo-sobre-la-salud-mental-en-la-epoca.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/encuentro-de-movimientos-populares-con-el-vaticano.html
http://www.humandevelopment.va/es.html
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techo, trabajo y Fratelli tutti, 21 de octubre. 

- La conferencia internacional "Desafíos de la capellanía en el mundo de la 

aviación que cambia", organizada por la Asociación Internacional de 

Capellanes de Aviación Civil, se celebró el 20 de octubre de 2020. 

 

 

Publicaciones 

    

1.  "En camino hacia el cuidado de la 

casa común", mayo 

 

El 18 de junio se presentó el documento37 

"En camino hacia el cuidado de la casa común", 

elaborado por la Mesa Interdicasterial de la 

Santa Sede sobre Ecología Integral. 

 

«Laudato si‘» podrá producir frutos de 

conversión únicamente si los testigos continúan 

el camino abierto por esta Carta‖- ha dicho 

Mons. Duffé en su intervención - «Testigos» 

quiere decir «los que transmiten», «los que 

proponen», «los que deciden y se deciden a 

actuar». ¿Quiénes son estos testigos? Son los 

protagonistas de la vida económica y política, 

son las comunidades locales, con su memoria y 

sus esperanzas, son las Iglesias, son los jóvenes al igual que los ancianos.  

 

En este sentido, el documento se constituye como "una catequesis de la 

conversión a la ecología integral - concluyó Mons. Duffé, - Laudato si', sigue 

siendo el rastro de "un camino para los actores del futuro", para leer, estudiar 

y poner en práctica. Hoy más que nunca, en esta época de pandemia y de 

serias pruebas para la humanidad.   

 

2. Aqua fons vitae, julio 

 

En el mes de julio se ha publicado la versión en español del 

documento ―Aqua fons vitae. Orientaciones sobre el Agua: símbolo del grito 

de los pobres y del grito de la Tierra‖.  Este se publicó en inglés el pasado mes 

de marzo, mes en que se celebró el Día Mundial del Agua 2020 y tiene sus 

raíces en el Magisterio Social de la Iglesia y se inspira en la labor realizada por 

miembros de la Iglesia nacional y local en diversos países, siendo "Aqua" un 

                                                 
37 En camino hacia el cuidado de la casa común. 

https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/la-asociacion-internacional-de-capellanes-de-aviacion-civil-iaca.html
https://www.humandevelopment.va/es/news/2020/la-asociacion-internacional-de-capellanes-de-aviacion-civil-iaca.html
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/2020-09-laudatosi5years-cammino-per-la-cura-della-casacomune-/es-VOL-SDS%20ECOLOGIA%20INTEGRALE%20LINGUA%20SPAGNOLO%20(ottimizzato).pdf
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término que nos conecta con numerosos desafíos que afronta la familia 

humana. 

  

En el documento se distinguen tres aspectos o dimensiones relacionados 

con el agua: 

1) el agua para uso humano, 

2) el agua como recurso utilizado 

en muchas actividades humanas, 

en particular la agricultura y la 

industria, 

3) el agua como superficie, es 

decir, los ríos, los acuíferos 

subterráneos, los lagos y, 

especialmente, los océanos y los mares. 

 

Para cada aspecto o dimensión, el documento presenta los retos conexos 

y propuestas operacionales para aumentar la sensibilización y el compromiso a 

nivel local. La parte final del documento propone una reflexión sobre la 

educación y la integridad. 

 

Tras la publicación de este documento, en el mes de diciembre, el 

Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha presentado una 

colección de textos del Magisterio, intervenciones de la diplomacia de la 

Santa Sede y otros pronunciamientos de representantes y organismos de la 

Iglesia Católica, así como manuales, campañas y diversas herramientas todas 

ellas relacionadas con el agua. 

 

3. "El estigma de COVID-19: un enfoque ético. Una contribución 

del Dicasterio sobre uno de los fenómenos sociales más 

extendidos, especialmente en tiempos de grandes crisis, julio 

 

En el mes de julio el Dicasterio publicó este documento: ―Las grandes 

crisis sanitarias que ha sufrido la humanidad han dado lugar con frecuencia a 

un debate sobre la búsqueda justificada de explicaciones y la búsqueda de 

responsabilidad y culpabilidad. Así, cada epidemia a lo largo de la historia ha 

tenido su ola de estigmatización, y la pandemia COVID-19 no es una excepción 

a esta lógica. De hecho, cuando se produce una crisis sanitaria importante, la 

caza de brujas o la utilización de chivos expiatorios se convierte en una forma 

de exorcizar el miedo colectivo a través de escenas de estigmatización que a 

menudo terminan por desintegrar un tejido social ya debilitado por las crisis 

políticas, económicas y sociales‖. 
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4. "Humana Communitas" en la era de la pandemia, agosto 

 

Se titula Humana Communitas en la era de la pandemia.  

Consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida38 y es el 

segundo documento - el primero con fecha del 30 de marzo de 2020 - que la 

Academia Pontificia para la Vida dedica a las consecuencias de la crisis 

sanitaria mundial y su interpretación. 

 

«La pandemia de Covid-19 como fenómeno global muestra que hoy 

estamos intrínsecamente interconectados.  Todos compartimos la misma 

vulnerabilidad porque vivimos en el mismo hogar común.  Esta experiencia nos 

hace conscientes de que nuestro bienestar individual depende de la 

comunidad humana.  Por lo tanto, debe aplicarse una perspectiva ética global 

que articule la importancia moral de la solidaridad, la cooperación, la 

responsabilidad social, el bien común y la integridad ecológica». 

 

5. "Sanar el mundo. Catequesis sobre la pandemia", agosto 

 

El libro "Sanar el mundo. Catequesis sobre la 

pandemia‖ recoge las nueve  Catequesis del Papa 

Francisco  sobre la Pandemia del Covid-19 durante 

sus Audiencias Generales desde el 5 de agosto de 

2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 

En el prefacio, el Card. Peter K. A. Turkson, 

afirma lo siguiente: "En sus catequesis, 

pronunciadas en las audiencias públicas de los 

miércoles durante los meses de agosto y 

septiembre del 2020, el Papa Francisco quiso 

dirigirse a la Iglesia y al mundo con palabras de 

consuelo, proponiendo alternativas inspiradoras a 

nuestros antiguos estilos de vida, hábitos y 

estructuras sociales que la pandemia ha revelado 

como carentes de justicia, insostenibles y 

requiriendo de reformas drásticas para preservar el 

valor central de la persona humana. La normalidad 

a la que el Papa quisiera que aspiremos como 

discípulos misioneros, es la del Reino de Dios de 

justicia, paz e igualdad entre hermanas y hermanos que tienen a un Dios como 

Padre; la cual debemos anticipar en la tierra a través de nuestras acciones, 

políticas y decisiones." 

                                                 
38

 Humana Communitas en la era de la pandemia.  Consideraciones intempestivas sobre el 
renacimiento de la vida. 

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pont-acd_life_doc_20200722_humanacomunitas-erapandemia_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pont-acd_life_doc_20200722_humanacomunitas-erapandemia_sp.html
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En este libro electrónico, después de cada capítulo se incluyen unos 

puntos de reflexión para poder trabajar cada texto de manera más profunda, 

tanto individualmente como en las parroquias, grupos, en familia... 

 

6. Encíclica Fratelli tutti y nuevo sitio web dedicado a ella 

 

Esta tercera Encíclica39 del papa Francisco, 

"sobre la fraternidad y la amistad social" 

propone la fraternidad y la amistad social como 

los caminos indicados para construir un mundo 

mejor, más justo y pacífico, con el compromiso 

de personas e instituciones. La Encíclica está en 

continuidad con el anterior Laudado si' del 

2015, en el que el papa Francisco -después de 

denunciar los males que afligen a la Casa 

Común también a causa de la persona humana- 

propone la Ecología Integral como instrumento 

de amor y respeto hacia la humanidad y la 

creación, y entre ellas. En "Fratelli Tutti" el 

Papa destaca que en la casa común todos 

vivimos como una familia y propone acciones 

concretas para restaurar el mundo y superar los 

males generados por la crisis de la pandemia, 

que ahora se ha convertido en una crisis sanitaria, económica, social y 

política: la paz, porque ningún trabajo será posible si las naciones y los 

pueblos siguen luchando entre sí; el diálogo, porque cada persona encuentra 

su plenitud en la otra; el fortalecimiento del multilateralismo y el no a todo 

tipo de guerra; la lucha contra la globalización de la indiferencia y la 

promoción de la inclusión social. 

 

El DSDHI anunció un sitio web especial dedicado a la última Encíclica del 

papa Francisco "Fratelli tutti". Este nuevo espacio web está ubicado en la web 

principal del Dicasterio y ha sido creado con la colaboración del Dicasterio 

para la Comunicación, tiene como objetivo difundir el mensaje de fraternidad 

y amistad social de la Encíclica de manera capilar, profundizando y dando a 

conocer todos los aspectos propios del texto y del Magisterio del Santo Padre 

en este sentido. 

 

                                                 
39 Encíclica Fratelli tutti, papa Francisco: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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7. Vacuna: La Nota de la Comisión Vaticana COVID-19 y de la 
Academia Pontificia para la Vida 

La Comisión Vaticana Covid-19 y la Academia Pontificia para la Vida 

publican un documento conjunto de 20 puntos abordando las problemáticas y 

prioridades que emergen en las diversas etapas del proceso de la vacuna, 

desde la investigación y desarrollo, hasta las patentes y explotación 

comercial, pasando por la aprobación, distribución y administración. 

 

El documento reitera el rol esencial que tienen las vacunas para vencer la 

pandemia, no sólo en lo referente a la salud personal individual sino para 

proteger la salud de todos. La Comisión Vaticana Covid-19 y la Academia 

Pontificia para la Vida recuerdan a los líderes mundiales que las vacunas 

deben proporcionarse a todos de manera justa y equitativa, dando prioridad a 

los más necesitados. 

 

Haciendo eco del mensaje Urbi et Orbi de Navidad del Papa Francisco, el 

documento invita a los líderes mundiales para que resistan a la tentación de 

adherir a un "nacionalismo de la vacuna", instando a los estados nacionales y 

las empresas a cooperar, y no a competir, entre sí. 

 

El Cardenal Peter K.A. Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral (DSDHI), que también dirige la Comisión, dijo que 

"Estamos agradecidos a la comunidad científica por haber desarrollado la 

vacuna en un tiempo récord; ahora nos corresponde a nosotros asegurarnos de 

que esté disponible para todos, especialmente para los más vulnerables. Es 

una cuestión de justicia. Tenemos que demostrar de una vez por todas que 

somos una familia humana". 

 

"La interconexión que une a la humanidad ha sido revelada por la 

pandemia Covid-19", dijo el Arzobispo Vincenzo Paglia, Presidente de la 

Academia Pontificia para la Vida. "Junto con la Comisión, estamos trabajando 

con muchos socios para revelar las lecciones que la familia humana puede 

aprender y desarrollar una ética del riesgo y la solidaridad para proteger a los 

más vulnerables de la sociedad". 

 

"Estamos en un punto de inflexión en la pandemia Covid-19 y tenemos la 

oportunidad de empezar a definir el mundo que queremos ver después de la 

pandemia", dice Mons. Bruno-Marie Duffe, Secretario del DSDHI." La forma en 

que se despliegan las vacunas - dónde, a quién y por cuánto - es el primer 

paso que deben dar los líderes mundiales para comprometerse con la justicia 

y la equidad como principios para construir un mundo post-Covid mejor ", 

subraya el Padre Augusto Zampini, Secretario Adjunto del DSDHI. 
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Seminarios, Conferencias, Jornadas     

 

1.  The European Green Deal: el Dicasterio en el Parlamento 

Europeo, enero 

 

El DSDHI, representado 

por P. Augusto Zampini, 

participó en el foro "The 

European Green Deal", 

organizado por el 

Parlamento Europeo el 28 

de enero de 2020. El 

seminario reunió a 

representantes de varias 

Iglesias, organizaciones y 

comunidades religiosas, 

asociaciones y grupos no 

confesionales, comprometidos con la salvaguarda del la "casa común". 

 

En su discurso, P. Zampini recordó cómo el Papa Francisco en Evengalii 

Gaudium (n. 183) dijo: "una fe auténtica... siempre implica un profundo deseo 

de cambiar el mundo, transmitir valores, dejar esta tierra en algún lugar 

mucho mejor de lo que lo encontramos ". La fe, por lo tanto, puede ayudar 

con la conversión personal y social que se requiere con urgencia; puede 

ayudar a enfrentar los desafíos que enfrenta una transición justa hacia una 

nueva sociedad, en la que "nadie se quede atrás" (Agenda de la ONU 2030, 

2015), donde se cultiva y se cuida el hogar común. 

 

Por esta razón, dijo Zampini, "hoy se necesita un enfoque ecológico 

integral", ya no es suficiente hablar solo de un pacto ambiental o "verde". 

Entonces: "proteger nuestro hogar común es una cuestión de cómo nos 

gustaría vivir en este planeta y qué planeta queremos dejar a las próximas 

generaciones, haciendo todo lo posible para evitar daños irreversibles". Aquí 

las religiones pueden desempeñar un papel fundamental. "A través de las 

tradiciones espirituales, fue la conclusión, las religiones pueden ayudar a 

recordarnos, como lo hace el Papa Francisco, que "la injusticia no es 

invencible "y que la interdependencia de los seres humanos en su búsqueda 

del desarrollo debe incluir no solo a todos seres humanos en la tierra, pero 

también, según lo requiera nuestra fe, las generaciones futuras, otras 

criaturas e incluso el resto de la creación. Si queremos rediseñar nuestra 

sociedad y la forma en que nos desarrollamos como seres humanos, entonces 

debemos revisar el nuestras relaciones mutuas y con la naturaleza". 
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2. Laudato si' Año Aniversario Especial 2020-2021, mayo 

 

El hecho de que el quinto aniversario 

de la encíclica coincida con otro momento 

crítico, el de una pandemia mundial, hace 

que el mensaje profético de la Laudato si‘ 

sea aún más significativo. La encíclica 

constituye una guía moral y espiritual para 

la creación del nuevo paradigma de un 

mundo más solidario, fraterno, pacífico y 

sostenible. Esta crisis es una oportunidad 

única para transformar la destrucción que 

nos rodea en una nueva forma de vivir: 

unidos en el amor, la compasión y la 

solidaridad, y en una relación más 

armoniosa con la naturaleza, nuestra casa 

común. La COVID-19 ha manifestado 

claramente lo profundamente conectados e 

interdependientes que estamos todos. Para 

comenzar a pensar en el mundo que vendrá después de la COVID, necesitamos 

un enfoque integral, ―dado que todo está íntimamente relacionado, y los 

problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los 

factores de la crisis mundial‖. 

 

Para destacar la importancia de la Laudato si‘ en este período crucial, el 

DSDHI  ha establecido que desde el 21 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo 

de 2021 se celebre un año especial de aniversario de la Laudato Si‘. Durante 

este año y el decenio sucesivo dispongámonos a vivir juntos una experiencia 

de verdadero Kairos que se traducirá en un tiempo de ―Jubileo‖ para la 

Tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios. El año de 

aniversario comenzará con la Semana Laudato si’ 2020, a partir del 16 de 

mayo, y proseguirá con varias iniciativas conjuntas realizadas con un claro 

énfasis en una ―conversión ecológica en acción‖. Todo el mundo está invitado 

a participar en la celebración de este aniversario. La urgencia de la situación 

requiere respuestas inmediatas, holísticas y unificadas en todos los niveles: 

local, regional, nacional e internacional. Centrándose especialmente en las 

comunidades de base, el Dicasterio apunta a un ―movimiento popular‖ y a una 

alianza de todas las personas de buena voluntad. Como el Papa Francisco nos 

recuerda, ―todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el 

cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus 

iniciativas y sus capacidades‖ (LS, 14). 
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3. Campaña “Amanoniza-te”, julio 

 

 

Organizaciones eclesiales y de la sociedad 

civil presentan campaña de sensibilización y 

cuidado de la Amazonia "Amazoniza-te" 

 

Desde el 27 de julio, se ha estado llevando a 

cabo a nivel mundial la Campaña "Amazoniza-te" 

(neologismo que quiere significar ―conviértete en 

Amazonía‖), organizada por la Comisión Episcopal para la Amazonía de la 

Conferencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB), en colaboración con otras 

organizaciones eclesiales y de la sociedad civil, la iniciativa nació en el 

contexto de la violencia contra los pueblos tradicionales, agravada por la 

pandemia Covid-19. Nos enfrentamos a una situación en la que la 

deforestación y el acaparamiento de tierras, los incendios y la minería se 

están intensificando, convirtiéndose en agentes de proliferación del 

coronavirus en las comunidades de la región amazónica.  

 

La campaña nos insta a "convertirnos en amazonas". proponiendo una 

serie de acciones que unan en una acción unificada a los líderes de las 

poblaciones y comunidades tradicionales, a la Iglesia en la Amazonía, a los 

diferentes organismos eclesiales, a diversos artistas y formadores de opinión, 

a investigadores y científicos. 

 

El llamado "Amazoniza-te" (neologismo que quiere significar ―conviértete 

en Amazonía‖) propone la participación activa de todos los pueblos en la 

defensa de la Amazonía, su bioma y los pueblos amenazados en sus territorios. 

Son voces que suman, por tanta injusticia, a muchas personas expulsadas de 

sus tierras, torturadas y asesinadas en conflictos agrícolas y socioambientales, 

víctimas de una política impulsada por el agronegocio y de grandes proyectos 

de desarrollo económico que no respetan los límites de la naturaleza, ni su 

preservación.  

 

La iniciativa se suma al camino emprendido en los últimos años con miras 

al Sínodo para el Amazonas, celebrado en octubre de 2019 en Roma. Con el 

papa Francisco, la región amazónica y la vida de las personas que allí habitan 

han llegado al centro del debate en la Iglesia. "En el Amazonas hay todo tipo 

de injusticia, destrucción, explotación de personas a todos los niveles. Y 

destrucción de la identidad cultural", reflexionó el Papa al final del Sínodo de 

Obispos sobre la Amazonia.  
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4. La Economía de Francisco  

 

El encuentro del papa Francisco con 

jóvenes economistas, este año ha tenido que 

adaptarse a nuevos formatos. Ante la 

emergencia sanitaria mundial causada por el 

Covid-19, el comité organizador decidió 

celebrar este evento internacional 

virtualmente, con eventos en vivo y conexiones 

en streaming con todos los inscritos y relatores, 

incluyendo la participación del papa Francisco. 

El evento internacional tuvo lugar del 19 al 21 

de noviembre. 

En Asís, Francia, comenzó el 19 de noviembre la ―Economía de 

Francesco‖, el evento convocado por el Papa para cambiar la economía actual 

que finalizó el sábado 21 de noviembre. 

La versión virtual de ―Economía de Francesco‖ que ha traído este 2020 

permitió a jóvenes inscritos participar en el encuentro en las mismas 

condiciones, para compartir sus experiencias, trabajos, propuestas y 

reflexiones que han madurado durante estos meses. 

―Este encuentro virtual en Asís para mí no es un punto de llegada sino el 

impulso inicial de un proceso que estamos invitados a vivir como vocación, 

como cultura y como pacto‖, declaró el Papa. 

Por una economía más justa 

La ―Economía de Francesco‖ es un movimiento de jóvenes con rostros, 

personalidades, ideas que se mueve y vive en todo el mundo por una 

economía más justa, inclusiva y sostenible, para dar un alma a la economía 

del mañana. El mundo necesita la creatividad y el amor de los participantes 

que, como artesanos del futuro, están tejiendo la ―Economía de Francisco‖. 

El programa de este evento digital ha sido innovador, participativo y 

global. Se abordaron temas relacionados con el mundo del trabajo y las 

finanzas, además de la educación y la inteligencia artificial. El Papa dijo a los 

jóvenes que no son un ―ruido‖ superficial y transitorio que puede dormirse. 

Están llamados a que hagan un impacto concreto en sus ciudades y 

universidades, en el trabajo y los sindicatos, a las empresas y movimientos, en 

las oficinas públicas y privadas con inteligencia, compromiso y convicción. La 

gravedad de la situación actual, que la pandemia de Covid-19 ha hecho aún 

más evidente, exige una toma de conciencia responsable de todos los actores 

sociales, de todos nosotros, entre los cuales ustedes, les afirmó, tienen un 

papel primordial: las consecuencias de nuestras acciones y decisiones les 

afectarán personalmente, por lo que no pueden permanecer fuera de los 



Memoria de actividades 2020 

 

[120] 
 

lugares donde se genera el presente y el futuro. O están involucrados o a la 

historia pasará sobre ustedes. 

 

Las sesiones se retransmitieron en vivo desde los históricos lugares 

franciscanos como la Basílica de Santa Clara, el Santuario de la Spogliazione y 

el Palacio Monte Frumentario. 

 

5. Encuentro Alianza de redes eclesiales por la ecología integral 

 

El Dicasterio para 

la Promoción del 

Desarrollo Humano 

Integral convocó, los 

pasados 3 y 4 de 

noviembre el encuentro 

Alianza de redes 

eclesiales por la 

ecología integral. El 

Vaticano viene 

alentando la conciencia 

de que existen biomas y 

territorios esenciales en 

la crisis múltiple que 

afrontamos y que nuestra respuesta se debe abordar desde ellos.   

 

En marzo de 2019 se celebró en la Universidad de Georgetown la 

conferencia internacional Ecología Integral: una respuesta Sinodal para el 

cuidado de nuestra casa común, un momento especial para escuchar al 

territorio en el camino sinodal. El Sínodo para la Amazonía, como recoge la 

exhortación "Querida Amazonia" hizo un llamado para forjar nuevos caminos 

para la Iglesia y una ecología integral, en los que destaca la promoción de 

redes eclesiales, regionales y territoriales. En el actual contexto de la 

pandemia, estas redes buscan una respuesta que integre la perspectiva de 

ecología integral. 

 

Los temas abordados  en el encuentro han sido:  

 

• Laudato Si' y Querida Amazonia y la cuestión de las redes territoriales y 

eclesiales, a cargo del Cardenal Czerny, SJ. 

• Crisis planetaria: desafíos y posibles respuestas en biomas clave, moderada 

por el Dr. H. J. Schellnhuber. 

• La respuesta de la Iglesia a la COVID19 a través de redes territoriales y 

eclesiales y biomas esenciales, animada por A. Zampini. 
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6. Seminario virtual sobre el desarme 

 

El 16 de diciembre, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral celebró un seminario online sobre el desarme integral, con motivo del 

lanzamiento del libro "Un mundo libre de armas nucleares".  

 

En su reciente Carta Encíclica "Fratelli tutti", el papa Francisco ha 

afirmado que "La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una 

falsa sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua o de la 

aniquilación total, en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder. En 

este contexto, el 

objetivo último de la 

eliminación total de las 

armas nucleares se 

convierte tanto en un 

desafío como en un 

imperativo moral y 

humanitario. El aumento 

de la interdependencia y 

la globalización 

comportan que cualquier 

respuesta que demos a la 

amenaza de las armas 

nucleares, deba ser 

colectiva y concertada, 

basada en la confianza mutua. Esta última se puede construir sólo a través de 

un diálogo que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la 

protección de intereses encubiertos o particulares». Y con el dinero que se 

usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un Fondo mundial, para 

acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más 

pobres" (nº 262). Este sincero llamamiento de Francisco se hace más urgente 

que nunca en un momento de pandemia como el que estamos viviendo. El 

Papa Francisco sigue aquí el camino trazado por las palabras de San Pablo VI 

sobre el desarrollo como el nuevo nombre de la paz (Populorum progressio, 

1967). 
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C. Ámbito local 

 

 

COMISIONES DE JUSTICIA Y PAZ 

 

 
 

A continuación se resumen las actividades realizadas por distintas 

Comisiones diocesanas de Justicia y Paz y aquellas que son de ámbito local no 

diocesano.  

 

Cada Comisión es una entidad autónoma y algunas de ellas realizan su 

propia memoria de actividades por lo que aquí presentamos las actividades 

que se comparten y se ponen en común en las asambleas estatales. Las 

actividades en torno al Mensaje de la Paz del día uno de enero, la 

participación en la Semana contra la pobreza son prácticamente comunes a 

todas las Comisiones. 

 

Se reflejan las actividades de 20 grupos o comisiones diocesanas de las 

que se ha podido obtener información. Las comisiones aparecen organizadas 

en el mismo orden del listado de diócesis recogido en el mapa eclesiástico de 

la Conferencia Episcopal Española40. 

 

 

 

 

                                                 
40 Mapa eclesiástico: https://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis/ 

https://www.conferenciaepiscopal.es/diocesis/
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Albacete  

justypazab.blogspot.com.es 

 

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz Albacete se constituyó en 1986. 

Su misión mantener abiertos los ojos de la Iglesia en cuestiones relacionadas 

con la defensa y promoción de los Derechos de todos los pueblos y todos los 

hombres. Esto se concreta en acciones dirigidas a la defensa de la justicia y la 

paz, la solidaridad y el cuidado del medio ambiente, el respeto a la libertad, 

la igualdad y la dignidad inviolable de toda persona humana, desde una opción 

necesaria y permanente a favor de los más empobrecidos de la tierra. 

 

Justicia y Paz asume como campo propio la denuncia y la acción, junto 

con otras organizaciones, eclesiales o no, en las situaciones de opresión y 

violencia, no sólo de pobreza. Estas acciones se realizan por medio de 

actividades de estudio, análisis, educación, sensibilización y denuncia, que se 

concretan en campañas, publicaciones, material educativo, charlas, 

conferencias, seminarios, presencia en Internet y en los medios de 

comunicación social.  

 

Actualmente participan en la campaña Transparencia por la paz, forman 

parte de la plataforma Bienvenidos Refugiados Albacete y apoyan la 

plataforma Stop desahucios Albacete. 

 

Las principales actividades que desarrollaban se han paralizado a causa 

de la pandemia. Destacamos:   

 

Lavandería para personas inmigrantes y personas sin hogar   

 

Con esta iniciativa se pretende 

mejorar la cobertura de las necesidades 

básicas de las personas sin hogar 

residentes en Albacete, información y 

asesoramiento. Fortalecer el proceso de 

acogida e integración social de las 

personas sin hogar que residen en 

Albacete; romper la situación de 

incomunicación de las personas sin 

hogar, manteniendo un contacto permanente con ellos que les ayude a 

sentirse personas dignas de relacionarse en condiciones de igualdad y ser 

mediadores de información, sobre recursos sociales, derivando las necesidades 

y problemas que detectemos hacia los recursos municipales, diocesanos o 

privados que existan. 

 

http://transparenciaporlapaz.es/
http://stopdesahuciosalbacete.blogspot.com.es/
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El proyecto también se encarga de un servicio de consigna para el 

equipaje y enseres de estas personas. 

 

En el mes de septiembre presentaron una candidatura a los premios 

―Héroes Anónimos‖, premio que impulsa proyectos sociales, culturales y 

medioambientales. 

 

Oración interreligiosa por la Paz 

 

Con motivo del Día de la Paz y la No 

violencia, El jueves 30 de enero, en la 

parroquia de Santo Domingo de Guzmán, la 

comunidad Baha'i de Albacete, la comisión 

diocesana de Justicia y Paz y la parroquia 

de Santo Domingo han organizado la oración 

inter-religiosa por la paz con el lema "La 

paz, camino de escucha". 

 

Plataforma “Bienvenidos refugiados” 

 

Justicia y Paz forma parte de esta plataforma ciudadana desde su 

formación en Albacete en marzo de 2016, participando en las actividades de 

la misma. Este año no han podido reunirse.  

 

Taller de comunicación en la Prisión Provincial de Albacete “La Torrecica” 

Durante este curso se han paralizado las actividades de este taller.  

 

Iniciativa ciudadana para dar respuesta habitacional 

 

En el mes de diciembre, junto a otras entidades y colectivos, ha surgido 

una iniciativa para apoyar el déficit habitacional que sufren los temporeros 

con el fin de dar dignidad al modo de vida de los temporeros del asentamiento 

de la carretera de las Peñas, dándoles alojamiento, durante tres meses.  

 
Comunicados, adhesiones 

 
La Comisión Diocesana de Justicia y Paz Albacete se unió al 

Comunicado 41  del Secretariado de Migraciones sobre la situación de la 
migración en Albacete. 

 

 

                                                 
41 Asentamientos, Covid-19 y la realidad de la Migración: 
https://diocesisalbacete.org/noticias/10481/asentamientos-covid-19-y-la-realidad-de-la-
migracion.php 

https://diocesisalbacete.org/noticias/10481/asentamientos-covid-19-y-la-realidad-de-la-migracion.php
https://diocesisalbacete.org/noticias/10481/asentamientos-covid-19-y-la-realidad-de-la-migracion.php
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Barcelona  

www.justiciaipau.org 

 

La Asociación Justícia i Pau de la Archidiócesis de Barcelona publica en 

su web su memoria de actividades.  

 

Justícia i Pau se 

constituyó en Barcelona 

en 1968 como 

secretariado diocesano 

del Arzobispado de 

Barcelona. En 1987, por 

decreto del Arzobispado 

de Barcelona, tomó su 

forma jurídica actual, 

que es la de una asociación pública de fieles.  

 

Dispone de una oficina de trabajo cedida a título gratuito por acuerdo 

con el Arzobispado de Barcelona y el Obispado de Terrassa. Actualmente 

cuenta con 450 personas socias y con la participación de más de un centenar 

de personas voluntarias que se organizan en ámbitos temáticos o territoriales 

y que llevan a cabo el grueso de las actividades. Las comisiones territoriales 

son: Maresme, Badalona, Terrassa, Sabadell y Sant Just Desvern, y las 

comisiones parroquiales de Barcelona son: Collblanc y Sagrera. 

 

Actúa en coordinación con las diferentes comisiones de Justícia i Pau 

de Catalunya, y con la Comisión General de Justicia y Paz de España y la 

Conferencia de Comisiones de Justicia y Paz de Europa. 

 

El año 2020 ha venido evidentemente marcado por la llegada de la 

pandemia COVID 19 y las medidas sanitarias para hacerle frente, lo que ha 

impactado fuertemente en les actividades de Justícia i Pau Barcelona.  

 

Algunas actividades y encuentros públicos previstos han sido 

suspendidos, aunque la mayoría se han podido realizar por videoconferencia. 

Desde el mes de marzo, el equipo técnico, la junta de gobierno y las 

comisiones de trabajo han actuado fundamentalmente en teletrabajo y 

videoconferencia. El mayor impacto ha recaído en el programa de 

voluntariado en prisiones, que desde marzo ha quedado extraordinariamente 

limitado. 

 

En 2020 ha trabajado en torno a cuatro ejes prioritarios de acción 

definidos por el documento estratégico (2018-2022): 

 

https://www.juspax-es.org/en/
http://www.juspax-eu.org/
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1. Desarrollo humano integral 

 

Ecología y justicia - Laudato Si'  

 

Se ha continuado con fuerza el desarrollo del proyecto Ecoparroquies42 

a fin de contribuir a la conversión y el cambio ecológico en las comunidades 

cristianas. Se ha  mantenido una página web con información permanente con 

materiales e iniciativas en este ámbito. Se han producido diferentes 

materiales para la oración y el trabajo de grupos, así como mensajes para 

redes sociales. Se han impartido 

numerosas conferencias (parte de 

ellas online) para escuelas, 

parroquias, entidades y 

comunidades religiosas y difundido 

en catalán el documento 

interdicasterial del año Laudato 

Si'. Se han mantenido reuniones a 

alto nivel con diferentes obispos 

catalanes (Solsona, Tarragona, 

Sant Feliu, también el vicario 

general de Vic) para promover y asesorar en la implementación de una 

estrategia diocesana. Se ha preparado un curso de formación para docentes 

en colaboración con la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Se ha iniciado 

una colaboración con el Movimiento Católico Mundial para el Clima. 

  

Se ha seguido impulsando una red de entidades diocesanas para la 

coordinación en este ámbito. Como fruto de este trabajo se promovió, con 

motivo del quinto aniversario de la Laudato Si’, un compromiso eclesial43 para 

la conversión ecológica integral, firmado por centenares de personas y 

entidades eclesiales. Y en fecha de 30 de septiembre se organizó una 

celebración ecuménica44 del Tiempo de la Creación en la parroquia de Betlem. 

 

Campaña #ConflictMinerals 

 

Nuestro modelo de consumo está provocando un aumento de la 

producción, dando al sector extractivo un papel destacado en la economía 

global de hoy. Pero estas actividades generan impactos que afectan sobre 

                                                 
42 Proyecto Ecoparroquies: https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/parroquias-
ecosolidarias 
43 Compromiso con una ecología integral: 
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/compromiso-con-una-ecologia-integral 
44 Oración ecuménica en el Tiempo de la Creación: 
https://www.youtube.com/watch?v=YMAdgfqRDFI; noticia. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/parroquias-ecosolidarias
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/parroquias-ecosolidarias
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/compromiso-con-una-ecologia-integral
https://www.youtube.com/watch?v=YMAdgfqRDFI
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/vetlla-ecumenica-en-el-temps-de-la-creacio
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todo comunidades y personas (vulneración de derechos humanos, 

desplazamientos, violencia...). 

La Campaña fue iniciada en 2014. Las actividades principales de esta 

campaña terminaron en diciembre de 2019. Ahora bien, la intención es no 

cerrar totalmente esta línea de  acción, continuar aprovechando los 

materiales, la experiencia, contactos y conocimientos, para seguir 

sensibilizando y participar de alguna manera en las redes de ONG con las que 

se ha colaborado en esta materia. Las acciones realizadas este año han sido: 

▪ Conferencias y ―talleres‖ en 

centros educativos 

▪ Mantenimiento online de la web45, 

aunque por ahora no se ha podido 

prácticamente introducir 

contenidos recientes. 

▪ Contactos con el grupo 

parlamentario ERC interesado en el 

seguimiento del tema. 

▪ Acuerdo con la ONG Castelldefels 

Kassando para la colaboración en la continuidad de esta línea de 

acción46. 

 

Grupo de trabajo sobre empresas transnacionales y derechos humanos 

 

 Hace seguimiento en favor de las negociaciones (UN) por un tratado 

internacional sobre derechos humanos y 

empresas, participando en los fórums 

alternativos de ONG 47
  en la materia. 

Participación en el grupo de trabajo 48 

empresas y derechos humanos de la 

Federación Catalana ONG (La Fede), que ha 

presentado al Parlamento de Catalunya una 

propuesta para la creación de un Observatorio 

catalán49  de empresas y derechos humanos, 

asumido en forma de proposición de Ley por diversos grupos parlamentarios. 

                                                 
45

 Web de la Campaña: www.conflictminerals.es 
46 #ConflictMinerals: https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/conflictminerals 
47 Semana de movilización de los pueblos por un Tratado Vinculante sobre Empresas 
Transnacionales y Derechos Humanos. 
48Grupo de trabajo empresas y derechos humanos: 
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/transnacionales-i-derechos-humanos 
49 Se presenta en el Parlament la ley para crear un Centro Catalán de Empresas y Derechos 
Humanos. 

http://www.conflictminerals.es/
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/conflictminerals
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/semana-de-movilizaci%C3%B3n-de-los-pueblos-por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/semana-de-movilizaci%C3%B3n-de-los-pueblos-por-un-tratado-vinculante-sobre-empresas-transnacionales-y-derechos-humanos
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/transnacionales-i-derechos-humanos
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/parlament-ley-centro-catalan-empresas-y-derechos-humanos
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/parlament-ley-centro-catalan-empresas-y-derechos-humanos
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Economía y pensamiento social de la Iglesia 

 

Desde hace cinco años se mantiene un trabajo sobre 

pensamiento social de la Iglesia en favor de una 

economía más justa orientada al bien común en 

colaboración con la Fundación Joan Maragall y el centro 

Cristianismo y Justicia, que ha dado lugar a diferentes 

seminarios y conferencias. Este 2020 se ha iniciado una 

relación con el comité internacional de la red Economía 

de Francisco, pro  movida por el Papa y se organizó el 16 

de octubre una tertulia online 50  sobre la salida de la 

crisis económica provocada por la COVID, desde la 

economía de Francisco, con la participación de Guillem 

López Casasnovas, Enrique Lluch Frechina y Adela Suñer. 

Se ha iniciado también la colección Oikos de libros sobre economía desde la 

perspectiva de la DSE, conjuntamente con editorial Claret, cuyo primer 

número en diciembre de 2020 lleva por título ―L‘economia de Francesc‖51 de 

Eduard Ibáñez. 

 

2. Promoción de la paz en una sociedad plural 

 

Conferencias y charlas 

 

A petición de escuelas, asociaciones y otras entidades sobre cultura de 

paz, inmigración, refugio y hospitalidad, y sobre la encíclica Fratelli tutti, 

etc., si bien, desde marzo se han realizado mayoritariamente por 

videoconferencia. 

 

Participación en la Plataforma de entidades con personas inmigrantes  

 

Justícia i Pau participa en el equipo de coordinación de la plataforma 

compuesta por Justícia i Pau, Caritas, Delegación Pastoral Social, Cristianisme 

i Justícia, ACO, HOAC, JOC, Mans Unides… La plataforma ha publicado 

comunicados a largo del año: 

– Exigimos clausurar los CIE inmediatamente, 19 de marzo. 

– Ante el trágico incendio de Badalona, 20 de diciembre. 

 

 

                                                 
50 WEBINAR. Economia de Francesc: esperança en temps de pandemia: 
https://www.justiciaipau.org/es/node/796 
51 L'economia de Francesc:  https://www.justiciaipau.org/diem/leconomia-de-francesc 

https://www.justiciaipau.org/index.php/es/nota-Plataforma-immigrantes-clausurar-CIE-cast
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/delante-del-tragico-incendio-de-badalona
https://www.justiciaipau.org/es/node/796
https://www.justiciaipau.org/diem/leconomia-de-francesc
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Impulso y coordinación de la Xarxa Interreligiosa per la Pau 

 

Formada por una decena de 

organizaciones de diferentes confesiones 

religiosas con la finalidad de colaborar juntos 

en iniciativas en favor de la paz y la 

convivencia, la cual organizó (bajo el 

liderazgo de JiP) su encuentro anual52 (esta 

vez por videoconferencia) en noviembre de 

2020 sobre ―Espiritualidad y Ecología‖, con un 

centenar de participantes. En los días 

siguientes se realizó una crónica 53  de la 

jornada. 

 

Celebración de la Jornada Mundial de la Paz  

 

Celebración y difusión del Mensaje del papa Francisco, con la tradicional 

Misa en la Catedral presidida por el Obispo Auxiliar Sergi Gordo y participación 

en la Marcha por la Paz54 organizada por la Comunidad de San Egidio.  

 

Participación un año más en la campaña “banca armada” 

 

Multitud de voces55 han cuestionado la respuesta militarizada y el uso del 

lenguaje bélico por parte del gobierno español ante la crisis del Covid-19. Esto 

puede conducir a actuar como si realmente se estuviera sufriendo un estado 

de guerra. 

 

3. Defensa y promoción de una cultura de Derechos Humanos 

 

Seguimiento de la condena penal y otras causas en curso contra 

representantes políticos y líderes sociales catalanes independentistas, que 

consideran una flagrante vulneración de la libertad y de otros derechos civiles 

y políticos fundamentales. En junio de 2020 elaboraron y publicaron (como JiP 

en Catalunya) un documento de análisis 56  de la sentencia del Tribunal 

Supremo donde se pide la liberación de las personas condenadas y el inicio de 

un proceso de diálogo político multilateral. 

 

 

                                                 
52 Jornada anual de la XIP "Ecologia, Espiritualitat i Pau". 
53 Las personas sabias y santas han vivido en armonía con la naturaleza y sus espiritualidades. 
54 La Jornada Mundial de la Paz, una celebración llena de actos. 
55 La movilización social continúa avanzando en la denuncia de la economía de la guerra. 
56 Abandonar la represión para comenzar a construir un nuevo consenso político. 

https://www.justiciaipau.org/agenda/jornada-anual-de-la-xip-ecologia-espiritualitat-i-pau
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/las-personas-sabias-y-santas-han-vivido-en-armon%C3%ADaa-con-la-naturaleza-y-sus-espiritualidades
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/jornada-mundial-paz-2020-cast
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/mobilizacion-banca-armada-economia-guerra
https://www.justiciaipau.org/es/node/769
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Ciclo de conferencias mensuales  

Es el ciclo ―Los lunes de los Derechos Humanos‖, que realizan entre 

Justicia y Paz, Manos Unidas, Cristianismo y Justicia, Grupo Roda Ventura y 

Caritas. Las sesiones de abril y mayo fueron anuladas a causa del estado de 

alarma. Desde octubre57 se celebran exclusivamente por videoconferencia. 

 

Trabajo Decente 

Participación en la Iniciativa de organizaciones cristianas en favor del 

derecho a un trabajo decente, que ha realizado un año más diferentes 

acciones y comunicados 58  con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo 

Decente y el Día Internacional del Trabajo. 

 

Defensores Derechos Humanos 

Trabajo del equipo de incidencia 59  sobre acoso y persecución de 

derechos a defensores de derechos humanos y líderes sociales en el mundo. 

Cartas y seguimiento de casos. 

  

4. Promoción de un modelo de Justicia Restaurativa 

 

Voluntariado en Prisiones 

Al inicio del año se contaba con 65 personas 

voluntarias en 9 prisiones de la provincia de 

Barcelona con programas 60  sobre educación, 

actividades culturales y acompañamiento personal 

de internos durante y después de la condena. 

Incluye el proyecto ―Suport‖ de acompañamiento 

personalizado en la salida en libertad. El inicio 

del estado de alarma paralizó casi totalmente el 

programa de voluntariado, con la única excepción de algún contacto 

telefónico o postal. En julio se inició progresivamente una parte de la acción 

voluntaria (exclusivamente acompañamiento, no actividades educativas), en 

parte presencial y en parte por videoconferencia, si bien continúa la 

actuación fuertemente limitada por la situación sanitaria, con la participación 

de entre seis y diez personas voluntarias. 

 

Premio Reconciliación 2020 - Voluntariado penitenciario de Justicia y Paz  

El 31 de enero la Fundación Sant Ramon de Penyafort, vinculada al 

Colegio de la Abogacía de Barcelona, otorgó al Programa de Voluntariado su 

                                                 
57 Presentamos una nueva edición dels Dilluns dels Drets Humans - Curso 2020/21. 
58 Es urgente implementar un ingreso mínimo garantizado.  
59 Equipo de incidencia. 
60 Voluntariado penitenciario. 

https://www.justiciaipau.org/es/decimos/nueva-edicion-dilluns-drets-humans-curs-202021
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/decimos/es-urgente-implementar-un-ingreso-minimo-garantizado
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/equipo-de-incidencia
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/voluntariado-penitenciario
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Premio Anual Reconciliación 61, que recibimos de manos de la Decana del 

Colegio y la Consejera de Justicia de la Generalitat. 

 

Publicación del libro “Sortir de la presó: una aventura incerta” 

Escrito por un grupo de voluntariado de JiP del programa 

Suport, con sus testimonio y relatos de casos de internos a quienes 

han acompañado. El libro62 se presentó el 1 de diciembre en acto 

online. 

 

Charlas de sensibilización 

  En favor de un modelo de justicia restaurativa 63 , sobre la 

realidad penitenciaria, la justicia penal, la pena de muerte, etc.  

en escuelas, parroquias y diferentes ámbitos y participación en 

medios de comunicación (aunque la pandemia ha reducido el 

número de peticiones en relación a años anteriores). 

 

Estudio sobre salud mental y prisión 

La elaboración está pendiente de terminar y se publicará en febrero 

2021. 

 

Participación en diferentes ámbitos 

Entre otros, en la Taula de participación Social del Departament de 

Justícia, la Federació Catalana de Voluntariat Social y la Coordinadora de ONG 

contra la Tortura. 

 

Curso de formación sobre la realidad el sistema penal y penitenciario  

Realizado para personas voluntarias y otras interesadas en la realidad el 

sistema penal y penitenciario. Hubo sesiones en los meses de febrero y marzo. 

El título del seminario64 fue ―El acompañamiento a la persona reclusa‖.  

 

Comunicado  

Desde Justícia i Pau de Cataluña hicieron pública65 la preocupación y 

solicitaron una serie de demandas relacionadas con la afectación de la 

epidemia Covid-19 en los centros penitenciarios. 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Premio Reconciliación 2020. 
62 Sortir de la presó. Una aventura incerta. 
63 Por un modelo de justicia restaurativa. 
64 Seminario ―El acompañamiento a la persona reclusa‖. 
65 Urgen medidas penitenciarias excepcionales. 

https://www.justiciaipau.org/es/node/626
https://www.justiciaipau.org/es/node/778
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/por-un-modelo-de-justicia-restaurativa
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/node/627
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/nota-medidas-penitenciarias-covid19-cast
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5. Otras actividades 

 

Artículos de opinión 

 

Realizan artículos de frecuencia semanal sobre temas diversos que 

publican en la web de Justicia i Pau. Han prestado una atención especial a 

testimonios y reflexiones de profesionales del ámbito de la salud. 

 

Boletín digital 

  

De periodicidad quincenal y elaborado por Justícia i Pau de Barcelona. 

 

Comunicados JiP Catalunya 

 

– Jornada internacional de la Mujer 8 de marzo. 

– Nota con motivo del Estado de alarma por la pandemia, 16 de marzo. 

– Lecciones de la pandemia: la necesidad de un sistema de salud fuerte 

universal e integral, 17 de junio. 

– La necesidad de un nuevo modelo de residencias para personas 

mayores, 27 de noviembre.  

 

Convocatoria del Premio de Periodismo Solidario Memorial Joan Gomis 

Convocatoria anual66 que va por su décimo tercera edición. Han realizado 

una página web67 exclusiva para el Premio. El acto de otorgamiento de la 

edición 2020 se realizó el 15 de marzo de 2021. 

 

Encuentros 

a. Asamblea General68. A causa 

de la pandemia se retrasó y 

se celebró finalmente en 

octubre, mediante 

videoconferencia. Se 

debatió sobre la situación 

social creada por la 

pandemia. Se renovaron tres vocalías de la Junta y se aprobó la 

memoria de actividades y económica 2019 y el presupuesto y plan 

de trabajo 2020. El encuentro anual de socios y comisiones quedó 

integrado dentro de la misma asamblea general. 

                                                 
66 Premio Joan Gomis. 
67 Premio Memorial Joan Gomis. 
68 Asamblea general 2020. 

https://www.justiciaipau.org/index.php/es/nota-JiP-dia-mujeres-2020-cast
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/comunicado-JiP-pandemia-cast
https://www.justiciaipau.org/es/diem/llicons-pandemia-necessitat-sistema-fort-universal-integral
https://www.justiciaipau.org/es/diem/llicons-pandemia-necessitat-sistema-fort-universal-integral
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/la-necesidad-de-un-nuevo-modelo-de-residencias-para-personas-mayores
https://www.justiciaipau.org/es/decimos/la-necesidad-de-un-nuevo-modelo-de-residencias-para-personas-mayores
https://www.justiciaipau.org/es/hacemos/premio-joan-gomis
https://justiciaipau.org/premijoangomis/es/inicio/
https://www.justiciaipau.org/index.php/diem/assemblea-general-de-justicia-i-pau-2020
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b. Encuentro anual de las Comisiones catalanas y baleares de Justicia y 

Paz. Estaba previsto en mayo 2020 en Gerona. Se prevé celebrarlo 

en mayo de 2021 en la misma diócesis. 

c. El 14 de febrero se celebró la Fiesta anual69 de amigos y amigas de 

Justícia i Pau, con la participación de más de cien personas, durante 

la que se realizó un reconocimiento a personas socias de la entidad 

con una antigüedad superior a 30 años.  

 

Nueva web 

En abril de 2020, Justícia i Pau Barcelona lanzó su nueva web70, que 

incluye una nueva forma más actualizada y dinámica de presentación de 

contenidos. 

 

Burgos  

justiciaypazburgos.wordpress.com 

 

La Comisión Justicia y Paz de Burgos fue reconocida legalmente en el año 

2000, pero el grupo de personas que la constituye venía trabajando en ella 

desde hacía varios años. Justicia y Paz pretende ser en la Diócesis de Burgos 

una mediación eficaz para potenciar el compromiso de todos en la lucha por 

la justicia, la paz y los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
69 Cena de los Amigos de Justicia y Paz. 
70 ¡Estrenamos web! 

https://www.justiciaipau.org/index.php/sopar-amics-JiP-2020
https://www.justiciaipau.org/index.php/es/estrenamos-web-cast
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1. Participación en plataformas y campañas  

 

▪ Iniciativa ―Enlázate por la Justicia‖. Participación con el fin de organizar 

actividades de cara al curso 2020/2021. 

  

▪ Jornada por el Trabajo Decente, 7 de octubre. Formaron parte del  acto 

público celebrado en la plaza Mayor y en la oración celebrada en la iglesia 

de la Mercé. 

 
▪ Actividades de la Coordinadora de ONGD (reuniones periódicas, asistencia 

a las asambleas de la coordinadora en Valladolid y Zamora,  feria de la 

Solidaridad, semana "Pobreza Cero", participación en Grupos de trabajo 

del Marco Estratégico, EPC).  

 
A través del grupo de trabajo de Burgos han participado en la 

organización y difusión del Día de la Solidaridad. Este año ha tenido lugar, 

del 13 al 20 de junio en una edición especial telemática. Se han recitado 

poemas, se ha celebrado una videoconferencia pública, entre otras  

actividades de la programación. El día 13 se leyó el manifiesto. 

  

En octubre, con motivo de la Semana Pobreza Cero,  elaboramos un 

video mostrando las líneas de trabajo de JP a nivel nacional. 

 

▪ Participación en la Plataforma "Burgos con las personas refugiadas"  y en 

los Círculos del Silencio. Entre otras, hemos formado parte de las 

siguientes actividades: organización  de un diálogo online sobre la 

campaña #RegularizacionYa con  alguno de sus impulsores y con Nuria 

Revilla de Burgos Acoge que presentó  la situación de las personas 

migrantes y refugiadas en la ciudad. 

  

▪ Comisión de Migrantes de la diócesis. En colaboración con  ellos colaboran 

en la difusión que han creado para hacer partícipes en Burgos a 

organizaciones, grupos, congregaciones, parroquias… que puedan acoger a 

personas migrantes/refugiados en base al documento de Migrantes con 

Derechos. 

 
▪ ‗Cities Must Act‘ de la campaña Europe Must Act. Junto a otras 

organizaciones intentan que el Ayuntamiento se sume a la campaña. Es una 

campaña que lucha por la reubicación de solicitantes de asilo procedentes 

de las islas griegas. 

 

▪ Departamento de Formación Sociopolítica de la Diócesis: asistencia a 

reuniones, colaboraciones en documentos  y boletín del Departamento. 

Desde este departamento y en coordinación entre los distintos grupos, han 

elaborado el documento la belleza es ser mayor. 

https://es-es.facebook.com/hashtag/regularizaci%C3%B3nya?__eep__=6&epa=HASHTAG
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▪ Colaboración en la revista Signos de los tiempos redactando un artículo 

sobre el mensaje del Papa con motivo del día de la Paz.   
 

2. Actividades propias  

 

Marcapáginas/calendario  y bolsa de tela de compra 

 

 

 

Oración por la paz en Navidad 

 

La oración por la paz se organiza con motivo del 

Mensaje de la Jornada Mundial por la Paz. Al ser en 

diciembre versa sobre el contenido del mensaje del 

siguiente año. En 2020 no hemos celebrado la 

oración pero en diciembre de 2019, se realizó la 

oración del Mensaje de la Jornada de la Paz 2020. 

 

Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos 

 

Participación en las actividades de la Plataforma 

(organización y reuniones, charlas en Burgos).  En el 

primer momento se estuvo a la espera que la 

pandemia se pasara y después del verano se retornó 

a la actividad de cara a reuniones con los Gerentes 

de atención Primaria y del HUBU con propuestas 

para la mejora de la situación. 

 

Red Alternativa de Grupos de Burgos 

 

 Participan en las reuniones y organización de la red. La actividad más 

importante es el ciclo de conferencias de los Martes por los Derechos 

Humanos. 
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Cádiz-Ceuta 

 

Actualmente no hay comisión activa en Ceuta. A finales de 2019 se ha 

activado un grupo de personas en San Fernando (Cádiz) para trabajar con las 

personas sin hogar migrantes fundamentalmente. Se enlaza este tema con los 

derechos humanos centrándose sobre todo en la denuncia y no en el 

asistencialismo e intentando reivindicar los derechos.   

 

Cartagena (Murcia) 

 

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de Murcia, como foro de 

expertos de reflexión, estudio y divulgación del pensamiento social cristiano, 

en concreto de la doctrina social de la Iglesia, tiene varias líneas de trabajo 

compartiendo actividades con colectivos afines.  

 

Enumeramos algunas de las actividades realizadas durante el año que se 

han visto minimizadas por la COVID19:  

 
 

 Vigilia de oración por la Paz y la 

Noviolencia, organizada por Cáritas 

Interparroquial, Iglesia evangélica de 

Filadelfia y la Iglesia católica, junto con 

Justicia y Paz. Esta iniciativa visibiliza el 

entendimiento entre religiones en la 

construcción de la Paz. 

 
 Comunicado: En tiempos de pandemia la 

crisis es una oportunidad para cambiar de 

rumbo. 

 

 En torno a la última carta encíclica del 

papa Francisco, Fratelli tutti, Justicia y 

Paz de Murcia organizó una mesa redonda 

contando con la participación de Isabel 

Cuenca, Martín Cuenca y Pilar Trillo. 

Moderó  el acto Bernardo Pérez, 

secretario JP Murcia. 
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Girona 

justiciaipaugirona.blogspot.com 

 

Justícia i Pau Girona es una comisión comprometida 

en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, la 

justicia, la paz, la solidaridad y el respeto al medio 

ambiente. 

 

Fue fundada como secretariado diocesano. Es una 

entidad diocesana que quiere ser fiel a la inspiración 

evangélica en la línea de de renovación que significó el Concilio Vaticano II. 

Actúa en Cataluña desde 1975. 

 

Trabaja activamente para el desarme, el aprendizaje de la convivencia 

desde el reconocimiento de la igualdad, la 

mediación y el respeto de los derechos 

humanos. Además, se ha implicado 

socialmente en la sensibilización para la 

acogida de personas refugiadas.  

 

Se encargó de organizar, durante el 

mes de octubre, el Encuentro catalanobalear 

de JiP Cataluña aunque finalmente, se 

suspendió a causa de la pandemia. 

   

Lleida 

 

Justicia y Paz de Lleida se dedica a la sensibilización e información de la 

ciudadanía y a la incidencia política sobre los poderes públicos, partidos 

políticos, instituciones sociales y empresas privadas, mediante actividades 

diversas como campañas públicas, informes, edición de publicaciones, 

organización de congresos, conferencias, seminarios, jornadas, intervenciones 

en los medios de comunicación, etc. 

 

Entre otras actividades, Justicia y Paz denuncia y presiona las 

autoridades públicas ante casos de violaciones graves de derechos humanos, 

como detenciones ilegales, desapariciones, acosos, torturas, agresiones a 

activistas sociales... Desarrolla acciones para promover la cooperación y la 

ayuda oficial al desarrollo, la abolición de la deuda externa de los países 

pobres y la justicia en las relaciones comerciales internacionales y, en 

general, hacia la construcción progresiva de un modelo económico global que 

favorezca el desarrollo humano integral. Denuncia los efectos perversos del 

militarismo, el gasto militar y el comercio de armas y presiona en favor del 

desarme. Promueve la economía social, la banca ética, el comercio justo y el 
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consumo responsable. Exige medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social. Actúa para defender los derechos de  emigrantes y personas 

refugiadas. Trabaja en defensa de la dignidad y derechos de las personas 

presas y su reinserción social, etc. 

  

La Comisión de Lleida forma parte de la Coordinadora de ONG y otros 

movimientos solidarios de Lleida y de la plataforma Lleida Social, apoyando y 

participando en los actos y las actividades que organizan estas entidades. 

 

Todas las actividades que realizaba en años anteriores en torno al 

Campus per la Pau, el Seminario de Doctrina Social de la Iglesia e IREL y el 

Curso fe y Justicia, entre otras, se han visto suspendidas por la COVID19. 

 

 

Madrid 

madrid.juspax-es.org 

 

La Comisión diocesana de Madrid está formada por 

un grupo de unas 50 personas, que se manifiestan 

«cristianos y ciudadanos de este mundo, que 

pertenecemos a la Iglesia de la diócesis de Madrid, y a 

quienes interesa y preocupa la paz, la justicia, los 

derechos humanos, así como el entendimiento entre las 

diferentes Iglesias cristianas y confesiones religiosas 

(ecumenismo), y todo lo relacionado con la ecología y 

la sostenibilidad del planeta». 

 

Bajo el lema ―Ojos abiertos, corazón sensible y mano pronta‖ expresan 

su  deseo de estar abiertos a las realidades humanas de injusticia, de pobreza 

y marginación, de violencia y de conculcación de cualquier derecho humano 

fundamental, de falta de respeto hacia la naturaleza, etc. para denunciar, 

hacerse presente, informar y formar, y motivar a otros cristianos y/o a 

cualquier ciudadano que le preocupe estas realidades y quiera moverse y 

actuar para promover el desarrollo de esos derechos, la paz y la justicia. 

 

Desean crear una conciencia social y crítica sobre todas estas realidades 

colaborando con otras instituciones, católicas o no, cristianas o no, creyentes 

o no, de carácter religioso o civil, que vayan en la línea expuesta. 

 

Les interesa concretar el Evangelio de Jesucristo y su ―programa‖ de vida 

en su vertiente social, política, ecológica, económica o laboral. Intentan 

formar y estimular el compromiso personal y colectivo de todo el que quiera 

actuar en la actividad socio-política y/o de participación ciudadana. Están 
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especialmente preocupados por las necesidades y la problemática de los 

países y pueblos empobrecidos. 

 

Creen en el diálogo con otras organizaciones y plataformas o 

asociaciones, en intercambio de experiencias y opiniones, en el análisis 

profundo de la realidad, en el estudio desde la perspectiva de las ciencias 

humanas, en la luz que nos aporta el Magisterio de la Iglesia y la Teología 

Católica. 

   

Por último, se sienten responsables de lo que sucede en este mundo. Por 

eso promueven la participación activa en los problemas de este mundo desde 

la responsabilidad personal. 

  

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades destacadas de 2020 

 

Este año ha sido  muy duro para la Comisión de Madrid por la falta de 

reuniones presenciales. Todos los encuentros, como plenos y permanentes, se 

han desarrollado de forma virtual. Sin embargo,  ha habido acontecimientos 

muy significativos en la historia de la Comisión y destacamos únicamente 

algunos hitos dentro del ingente trabajo realizado: 

1. Publicación del Documento71 "Los derechos humanos que el Covid nos 

hizo olvidar: mayores y residencias durante la pandemia", a petición del 

obispo de Madrid con una importante aceptación y difusión.  

 

                                                 
71 Los derechos humanos que el Covid nos hizo olvidar: mayores y residencias durante la 
pandemia. 

Principales Funciones 

 

Difusión de la doctrina social de la Iglesia. 

Denuncia de las violaciones de la justicia y la paz en el mundo. 

Denuncia de las violaciones de los derechos humanos. 

Sensibilización para la justicia y la paz. 

 
Ámbitos de trabajo 
 

Derechos humanos. 
Trabajo y economía. 
Pobreza y desarrollo. 
Deuda internacional. 

Medio ambiente. 
Comercio de armas. 

Comercio internacional. 
 

 

Metodología 
 

Ver con ojos abiertos. 
Juzgar con corazón sensible. 

Actuar con mano pronta en razón de las causas. 

https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2020/08/JyP-200800-Ancianos-Residencias-y-COVID19-C19.pdf
https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2020/08/JyP-200800-Ancianos-Residencias-y-COVID19-C19.pdf


Memoria de actividades 2020 

 

[140] 
 

2. Publicación del informe72 ―Historia y Memoria‖. Al igual que el anterior 

ha tenido un gran reconocimiento. 

 
3. Proceso de elaboración,  por solicitud de la Vicaría para el Desarrollo 

Humano Integral, de un informe73 sobre la Cañada Real.  

 

4. Carta al obispado por el escándalo de las fundaciones en que se 

desgranan un conjunto de propuestas por la transparencia. 

 
5. Han comenzado a colaborar con la Escuela de Evangelizadores. 

 

Orihuela-Alicante/Alacant  

www.diocesisoa.org/justicia-y-paz  

 

Los principales objetivos por los que trabaja esta Comisión diocesana 

son: la difusión de la DSI, la defensa y promoción de los derechos humanos y 

de los pueblos, la justicia, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio 

ambiente, desde postulados cristianos, respetando la dignidad inviolable de 

cada ser humano, la libertad y la igualdad de todas las personas, y la opción 

necesaria a favor de las personas empobrecidas. 

 

Calendario 

 

▪ Jornada de oración por la Paz (1 de enero de 2020). Publicación del 

Mensaje del Papa Francisco con materiales complementarios y 

propuestas de discernimiento. 

▪ Reuniones de la Comisión Diocesana: reuniones mensuales excepto julio 

y agosto. 

 

Participan activamente en las siguientes actividades 

 

▪ Elaboración y difusión de los documentos de la Delegación de Acción 

Social y Caritativa. 

▪ Campañas de Pobreza Cero, Enlázate por la Justicia, "Migrantes con 

derechos" y "Por un Trabajo Decente". 

▪ Participación en la junta de accionistas del Banc Sabadell de 2020 

denunciando el comercio de armas. 

 

 

 

 

                                                 
72 Historia y memoria. 
73 La Cañada Real. Un bofetón a la dignidad. 

https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2020/12/JyP-201213-Historia-y-Memoria.pdf
https://justicia-y-paz-de-madrid.webnode.es/_files/200000649-532f6532f8/INFORME%20SOBRE%20LA%20CA%C3%91ADA%20REAL_DEFINITIVO.pdf
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Palencia  

 

La comisión diocesana de Justicia y Paz está integrada por un pequeño 
grupo que mantiene una reunión mensual.  

 

Principales actividades 

 
▪ Participación en la Delegación de Pastoral Socio-Caritativa de la Diócesis y 

junto con otras entidades eclesiales como Pastoral Obrera y Cáritas en la 

organización y celebración del Día del Trabajo Decente.  

▪ Participación en la organización de la ―Marcha contra la Pobreza‖. Círculo 

del silencio y en el Día del Voluntariado Cristiano.  

▪ Publicación mensual  de artículos sobre temas candentes de la actualidad 

en la revista ―Iglesia en Palencia‖ con el fin de a la sensibilización y 

formación de la comunidad cristiana sobre todo en cuanto a la ética social-

cristiana se refiere. 

▪ Reflexión sobre el Mensaje del Papa para la Celebración de la Jornada 

Mundial de la Paz y artículo para MCS Diócesis. En torno a la Paz, junto a la 

delegación de enseñanza, realización de actividades en la escuela de 

secundaria, bachillerato y formación profesional (fichas y materiales para 

trabajar sobre ella).  

▪ Preparación de una Vigilia en el contexto de ―Enlázate por la Justicia‖ e 

información a las entidades dentro del sector socio-caritativo sobre lo que 

es ―Enlázate por la Justicia‖. 

▪ Organización de actividades en torno del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Formación interna a través de documentos del Magisterio de la Iglesia y de 

la DSI. 

▪ Participación en la Escuela de formación diocesana sobre la Fratelli tutti y 

la Laudato si'. 

 

 

 

San Feliú de Llobregat 

 

Antes formaba parte de la Archidiócesis de Barcelona hasta la división de 

esta diócesis en 2005. Continúan trabajando en coordinación y con el apoyo 

de Justícia i Pau de Barcelona, integradas en su personalidad jurídica. 

 

En esta diócesis se encuentra la comisión de Sant Just Desvern.  

 

Comisión de Sant Just Desvern 

 

Durante el 2020 la comisión formada por nueve personas, se ha reunido 

una vez al mes para coordinar, organizar y analizar diversas actividades 
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centradas principalmente en las temáticas del pueblo y de la comarca del Baix 

Llobregat. 

 

Colaboramos con la 

Consejería de Bienestar Social 

y Solidaridad y Cooperación 

del Ayuntamiento. Junto con 

otras  entidades del pueblo, 

son miembros del Consejo de 

Solidaridad y Cooperación del 

Ayuntamiento. Realizan una 

vez al mes un programa en la 

Radio Desvern donde se tratan y se comentan temas de actualidad (el trabajo 

decente, el paro, la robótica, el malbaratamiento alimentario, el tema del 

agua como recurso necesario y escaso a la vez,...) 

 

Actividades destacadas del año 2020 

▪ Misa y plegaria por la Paz. 

▪ Boletín mensual sobre África. 

▪ Elaboración del documento ―Lesbos y personas refugiadas. Situación de los 

campos‖. 

▪ Diversos artículos. 

▪ Reflexión y aportaciones de la problemática generada en el pueblo durante 

y después de la pandemia (petición del ayuntamiento). 

 

Donostia-San Sebastián 

www.donostia-san-sebastian-juspax.es 

 

Colaborando con el Secretariado Social diocesano de 

Donostia-San Sebastián, la Comisión Diocesana de 

Justizia Bakea se enmarca en el área de Derechos 

Humanos de la Vicaría de Pastoral Social y Misiones de la 

Diócesis de Donostia. 

 

Para llevar a cabo su misión, que está relacionada 

con la difusión de los derechos humanos, se concretan 

acciones dirigidas a la defensa y promoción de la justicia 

social, la paz, la solidaridad y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

En base a la Doctrina Social de la Iglesia, la Comisión se preocupa y cuida 

del significado social y político de la fe, fomentando la formación de las 
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personas cristianas en y para la actuación pública y cualificada, intentando 

ofrecer ámbitos de diálogo a favor la justicia social. 

 

El Secretariado Social Diocesano de San Sebastián tiene como objetivos: 

 

· Como Organismo Eclesial, preocuparse y cuidar del significado social y 

político de la fe. 

· Fomentar la formación de los cristianos en y para la actuación pública y 

cualificada. 

· Ofrecer ámbitos de diálogo buscando la justicia social. 

 

Principales actividades 2020 

 

Actividades 
Caritas Gipuzkoa: "Un vivir compasivo"74. 
Reflexión de Xabier Andonegi. Vicario de 
Pastoral Social y Misiones para la 
promoción humana integral. Donostia-San 
Sebastián 
 
EDE Fundazioa: Bakeola. Encuentros entre 
víctimas y sociedad. Reconstrucción del 
tejido social75. 
▪  
Conferencias sobre la encíclica Fratelli 
tutti76. Instituto Pío XII. Donostia-San 
Sebastián 

Social Ricardo Alberdi. 
 

▪  
Curso Doctrina Social de la Iglesia. 
Instituto Pío XII. Donostia-San Sebastián. 
 
Encuentro TOPAKI. Voluntariado de Caritas 
Gipuzkoa. "Nadie se salva solo-sola"77. 
 
Carta pastoral "El desafío de la soledad"78. 
Carta pastoral de los obispos del País 
Vasco y Navarra. 
 
Semana Social Ricardo Alberdi: 
Reflexionando sobre la pandemia Covid79.  
, 

 

Segovia 

justiciaypazsegovia.worpress.com 

 

El grupo de Justicia y Paz está integrado por personas voluntarias que 

quieren dar a conocer esta entidad y sus actividades en la ciudad de Segovia. 

No tiene personalidad jurídica. Se reúne una vez al mes desde 2001 y 

participa en numerosos encuentros de Justicia y Paz acudiendo a todos los 

Plenos. Este año, la actividad se ha reducido, sin reuniones presenciales desde 

marzo. 

 

                                                 
74

 Un vivir compasivo. 
75

 Encuentros entre víctimas y sociedad. Reconstrucción del tejido social. 
76

 Conferencias sobre la encíclica Fratelli tutti. 
77 Encuentro Topaki. 
78

 Carta pastoral "El desafío de la soledad". 
79

 Reflexionando sobre la pandemia Covid. 

https://www.caritasgipuzkoa.org/es/noticias/un-vivir-com-pasivo
https://edefundazioa.org/servicios/bakeola-reconstruccion-del-tejido-social/?lang=eu&fbclid=IwAR0Jfeb6fwoDRNtTUxy2fquzkg99usx0ziGv86b5dlq9bWzE_ndZx8gnkRk
https://www.donostia-san-sebastian-juspax.es/formacion/
https://www.caritasgipuzkoa.org/es/noticias/2020-topaki-line
https://www.enticonfio.org/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-PASTORAL-EL-DESAFIO-DE-LA-SOLEDAD-1-1.pdf
Reflexionando%20sobre%20la%20pandemia%20Covid
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Con motivo del Mensaje de la Jornada Mundial de la 

Paz, en torno al 1 de enero,  celebran una Eucaristía u 

oración que cada año se lleva a cabo en distintas 

parroquias o comunidades de la ciudad. Este año, ha sido 

el 23 de enero en la iglesia de San Millán. Además, 

coincidió con la finalización de los actos de la Semana de 

Oración por la Unidad Cristiana. Se ha difundido en 

medios de comunicación social de la diócesis y en el blog 

de la entidad. El Mensaje de la Jornada Mundial de la 

Paz ha sido ―La paz como camino de esperanza: diálogo, 

reconciliación y conversión ecológica‖. 

 

Han asistido a dos reuniones convocadas por la diócesis: 

 

▪ En septiembre 2020, con el fin de preparar la celebración del noveno 

centenario de la Diócesis de Segovia, que tendrá lugar el 10 de septiembre 

de 2023. Para esta celebración se recogieron varias propuestas culturales, 

históricas, artísticas... El grupo subrayó  la importancia de este momento 

como oportunidad de replantear la diócesis de Segovia en clave de futuro  

y reflexionar sobre las prioridades misioneras, pastorales y del ámbito de 

la pastoral social. Se barajó celebrar una Asamblea Diocesana donde se 

trataría la acción misionera y la pastoral social. Entre los temas a 

desarrollar el grupo de Justicia y Paz incorporó la difusión de la DSI, 

centrada en los problemas sociales de la diócesis. 

 

▪ En noviembre 2020, hubo un primer encuentro para constituir un grupo de 

pastoral social en el que estaría representada Pastoral Penitenciaria, 

Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Pastoral de la Salud  y Misiones para 

hacer una reflexión conjunta de las prioridades pastorales de la diócesis de 

Segovia. En el encuentro se compartieron las experiencias en las que 

trabajan las entidades miembro pero debido a la situación de emergencia 

sanitaria que se atraviesa, el grupo no se ha vuelto a reunir.  

 
A finales de año, realizó la presentación de diapositivas del Mensaje de la 

Jornada Mundial de la Paz 2021 y una oración por la paz, que se puede utilizar 

de forma personal o comunitaria mientras continúa el estado de alarma. 

 

Sevilla 

 

Justicia y Paz de Sevilla ha tenido una actividad restringida durante el 

año 2020. A pesar de ello, se destaca la creación y puesta en marcha del 

grupo de ecología integral. 

 

El grupo de Ecología Integral de Sevilla está conformado por un grupo 
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plural de personas cristianas en cuanto a edad, formación, origen religioso, 

―pero unidas por el compromiso con 

el Evangelio, con la Doctrina Social 

de la Iglesia y con la Iglesia local‖. 

 

En este sentido, la agrupación 

―nace de la necesidad que tienen sus 

componentes por dar a conocer la 

encíclica Laudato Si’ y potenciar en 

la Archidiócesis una conversión ecológica, que nos lleve a todos a ser sensibles 

al grito de la tierra y al grito de los pobres‖, en palabras de Isabel Cuenca. 

 

Las acciones se articulan en siete grupos de trabajo que se ocupan de:  

 

 La comunicación encaminada hacia la difusión de la encíclica, noticias 

y actividades a través de los medios y las redes sociales.  

 

 La parroquia, que impulsa la conversión ecológica comunitaria. 

Destaca en este grupo la elaboración de recursos y materiales: 

Diccionario para una ecología integral, Guía rápida Parroquia Verde, 

Acción pastoral integral Parroquia Verde. 

 

 La educación, a través de la elaboración de materiales enviados a 

centros educativos para incentivar el compromiso con el cuidado de la 

tierra y la solidaridad con los más débiles. Destacamos en este grupo la 

publicación del folleto Pacopaz. 

 

Pacopaz consiste en el envío trimestral, a las 

escuelas e institutos de Sevilla, de un folleto que, 

con la imagen del personaje Pacopaz, ofrece la 

oportunidad de trabajar con escolares y estudiantes 

actitudes solidarias y de tolerancia. Su contenido se 

articula en tres apartados: una reflexión sobre 

algún tema de actualidad, una relación de noticias 

que concretan el contenido de la reflexión y una 

propuesta para trabajar en el aula. ―La pobreza 

más cerca de lo que creemos‖ y ―El grito de la 

Tierra‖ han sido objeto de nuestra atención 

durante este año ocupándonos de sensibilizar 

acerca de la pobreza que tenemos a nuestro lado y 

el cuidado que requiere nuestro planeta.  

 

 La formación, mediante la organización de seminarios, conferencias y 

charlas para facilitar el conocimiento y compromiso con la Doctrina 

Social de la Iglesia.  
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 La juventud, con el objetivo de mostrar el compromiso de la Iglesia 

con el cuidado de la Creación a las personas más jóvenes. 

 

 Las relaciones externas, con la finalidad de conocer a otras entidades 

o grupos preocupados por el cuidado del medio ambiente desde una 

perspectiva cristiana. 

 

 La liturgia, mediante oraciones y celebraciones para que el pueblo 

cristiano contemple, agradezca y se comprometa con la grandeza de la 

creación. 

 

Actividades realizadas en 2020 

 

Las hojas de opinión recogen reflexiones mensuales sobre un tema de 

actualidad  que pretende la lectura de algún  acontecimiento con la ayuda de 

referencias desde el Evangelio, la DSI… Se envían  a  las parroquias, 

movimientos, asociaciones… Los temas tratados han sido: en enero, La paz 

como camino de esperanza: ―Diálogo, reconciliación y conversión ecológica‖ y 

en el mes de febrero: ―La pobreza ¿se hereda?‖. 

 

Las hojas de Cuaresma 

consisten en reflexiones de 

contenido social que,  con 

motivo de la celebración de este 

tiempo litúrgico, se remiten a 

las parroquias para que a modo de sugerencias puedan ser tenidas en cuenta 

por sus responsables en el ámbito de la acción social.   

 

Educación para la Paz. La participación en 

una campaña que coincide con la celebración del 

día escolar de la no violencia y la paz cada 30 de 

Enero. Con ocasión de esta campaña se envían a 

todos los centros educativos de la provincia 

materiales que permiten profundizar en el 

conocimiento y el compromiso con la No Violencia 

y la Paz. Este año ha llevado por título:  Llegar a 

la Paz por la paciencia el diálogo y la 

colaboración‖ inspirado por el mensaje del Papa 

Francisco de 1 de enero.  

 

Participación activa en diferentes 

webinarios, organizados por la Comisión General 

de Justicia y Paz, y en la iniciativa Enlázate por 

la Justicia. 
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Solsona  

 

La comisión de Solsona funciona actualmente con un solo grupo de 

ámbito comarcal, la Segarra, con sede en Cervera. 

 

Comisión de La Segarra 

 

Debido a las circunstancias y normativas derivadas de la pandemia no 

han realizado actos públicos durante este tiempo. Por lo tanto, las actividades 

se han visto muy mermadas, además de los habituales, frecuentes y periódicos 

envíos de boletines y anuncios a las personas socias, y reuniones telemáticas 

con el Consejo catalán de Justicia y Paz.  

 

Se les ha reconocido 

como entidad civil con 

nuevos estatutos, aunque 

la realidad es que solo 

hay un grupo de trabajo 

de ámbito comarcal y de 

personas socias. 

 

Principales actividades 

 

 Conferencia  "Cambiar el consumo para  cambiar la vida", a cargo de Carles 

Armengol, maestro, educador social y pedagogo, miembro del Grupo Sant 

Jordi de Derechos Humanos. 

 

 Envíos telemáticos, durante el periodo del Tiempo de la Creación, de 

plegarias y actividades del grupo Ecoparroquias de Justicia y Paz de 

Barcelona, a personas socias, simpatizantes y entidades afines. 

 
 Propuesta de aplicación de los acuerdos de la moción (2019) de adhesión a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, al nuevo equipo de gobierno 

del Ayuntamiento de Cervera, conjuntamente con el Grupo para la Defensa 

del Medio Natural de La Segarra. 

 
 Comunicación electrónica a contactos para difundir las características y el 

contenido de la Agenda Latinoamericana Mundial 2021.Distribución de las 

agendas a las personas interesadas, sin la acostumbrada conferencia. 

 
 Síntesis del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz y 

distribución por las parroquias de la comarca junto a la Hoja Parroquial. 
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Tarragona 

 

La Comisión de Tarragona realiza 

una tarea de sensibilización y difusión 

de los derechos humanos y la paz 

mediante la organización de cenas 

coloquio mensuales, que consisten en 

una cena bajo un clima distendido, 

seguida de una conferencia y posterior 

coloquio junto a personas invitadas 

expertas en temas diversos o que son 

referentes para sus actividades. En 

estas cenas se abordan temas de gran calado y cuentan con gran asistencia.  

Este año se han desarrollado telemáticamente. 

 

 

Comisión local de La Selva del Camp i Albiol  

justpaubloc2013laselvadelcamp.blogspot.com 

  

Justícia i Pau de La Selva del Camp es un grupo integrado dentro de 

Justícia i Pau, se constituyó el 13 de octubre del 1998, y durante este periodo 

de tiempo ha venido realizando actividades muy diversas encaminadas a 

conseguir un mundo más justo y en paz. 

  

Actividades generales 

 

- Conferencias mensuales sobre diversas temáticas de sensibilización e 

información. 

- La defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los 

principios democráticos. 

- La promoción de la cultura de la paz y la no violencia. 

- La lucha contra la pobreza y el hambre en el mundo con actos 

solidarios. 

- La  colaboración en proyectos del tercer mundo y de Comercio Justo. 

 

Conferencia sobre el Banco de Alimentos de Reus 

 

Durante este año las actividades casi se han limitado a la divulgación,  

charlas a través de internet, venta de libros a contactos próximos y 

donaciones, aunque destacamos la Conferencia celebrada el 16 de febrero en 

el local de Santa Lucía de La Selva del Camp. 

  

Justícia i Pau la Selva y el Albiol, conjuntamente con Cáritas y Cruz Roja 

de La Selva, organizaron una conferencia sobre el Banco de Alimentos de Reus 
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a cargo de su Presidente Eusebio 

Alonso. Al terminar, Justícia i Pau hizo 

entrega de una placa a quien ha sido y 

es su alma, Salomé Balsells, lo que 

agradeció con un escrito y unas 

palabras de  Pere Casaldàliga. A 

continuación los asistentes pudieron 

disfrutar de una merienda-cena y 

finalmente visionaron un PowerPoint 

con el resumen de las actividades del 

último curso y los proyectos para el futuro, también se revisaron las cuentas 

del ejercicio anterior y se habló del presupuesto para el año próximo.  

 

Tenerife  

justiciaypaz-tenerife.blogspot.com 

 

Durante el año 2020 la Comisión de Tenerife ha tomado el compromiso 

de renovar sus orígenes exclusivamente con personas voluntarias. Se carece 

de recursos económicos y no existe capacidad real de asumir proyectos que 

requieran la contratación de personal administrativo que se ocupe de todo lo 

relacionado con lo administrativo/contable.  

Se mantiene el  Proyecto de senderismo Xerco y Educando Juntos. 

Asimismo, en el blog ―Nuestro Cole‖ se publican una serie de enlaces-web con 

el objetivo de "educar en valores" aprovechando la celebración de las jornadas 

o días especiales del año desde que empieza el curso académico hasta que 

termina. Cuentan con unos grupos abiertos en la red social facebook que 

abordan temas de vivienda, mujer, DDHH, medio ambiente, migraciones...  

Resaltar que se ha solicitado expresamente la participación de Justicia y 

Paz Tenerife en la puesta en marcha de una Web que se llama ―Parroquia 

Digital‖, que se ha elaborado y se encuentra en fase de pruebas. 

Como novedad se está asumiendo el papel de ―empoderar‖ a las 

comunidades cristianas para que en ellas se lleven a cabo proyectos de 

voluntariado al estilo de los que Justicia y Paz puso en marcha en su día: 

Refuerzo Escolar, Taller de Español para extranjeros, de Inglés para 

hispanohablantes, Alfabetización Informática, senderismo y Educación 

medioambiental… pero dependientes todos de cada una de esas comunidades 

contando con el apoyo de JyP en la fase inicial: asesoramiento y apoyo en sus 

primeros pasos y acompañamiento a distancia en los procesos siguientes. 
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Los proyecto específicos que siguen en 

marcha: 

 

1. Proyecto Xerco 

 

Destinado a familias, englobado dentro del 

Proyecto Educando Juntos y también en la 

Educación Medioambiental. Las metas son: 

 Fomentar los valores de respeto y cuidado por 

el Medio Ambiente a través de la interacción 

directa con la naturaleza evitando el 

contaminarla con basuras o alterarla 

negativamente por nuestra acción.  

 Favorecer espacios de mayor relación padres-hijos en un ambiente 

distendido, alegre, lúdico y natural.  

 Potenciar la educación en valores tales como: compañerismo, espíritu de 

equipo, colaboración, solidaridad, fraternidad, responsabilidad, respeto y 

cuidado de la naturaleza.  

 Aumentar la sensibilidad hacia el elemento natural para valorarlo en su 

justa medida, así como hacia la belleza y armonía que existe en la 

naturaleza.  

 Valorar el ejercicio físico y los ambientes libres de contaminación para el 

mejor cuidado de la salud.  

 Cooperar con aquellas personas e instituciones que trabajan por la 

conservación y cuidado del Medio Ambiente.  

 Disfrutar de la experiencia de relación con la naturaleza y sus diferentes 

espacios, así como de la convivencia y de los elementos que la integran. 

2. Educando Juntos 

 

Se desarrolla con los  padres y madres de los niños y niñas acogidas en 

los talleres de refuerzo escolar y campamentos urbanos, así como de los 

colegios públicos y privados que quieran contar con la entidad.  

 

Base documental,  la creamos desde Justicia y Paz de acuerdo con las 

demandas de las propias familias, aunque también ofrecemos un guión de 

temas que abordan los contenidos de la D.S.I. y los valores que en ella se 

hallan explícitos e implícitos. También, utilizamos recursos-web con los que 

trabaja  la Delegación Diocesana de Enseñanza. 
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Objetivos:  

 Apoyar la acción educativa de los padres y 

madres con sus hijos aportándoles 

materiales, documentación... recursos 

para su autoformación que se ofrecen 

tanto en las sesiones presenciales antes 

de la pandemia (1 al mes) como en los 

recursos-web en los que también se 

hallan. 

 

 Fomentar una mayor y mejor relación 

familia-escuela, de manera que se 

aprecien no sólo como positivas sino como 

necesaria e imprescindible esa relación para aumentar la mutua 

colaboración para el bien de los hijos. 

 

3. Trabajo en red (espacios de participación) 

 

– Red contra la Prostitución y la Trata en Tenerife. 

– Banca Ética FIARE Canarias. 

– Plataforma del Voluntariado. 

– Canarias Libre de CIE. 

– Pastoral Caritativo-Social. 

– Enlázate por la justicia. 

– Consejo Diocesano de Pastoral. 

– Federación de Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz (España y 

Europa). 

– Migrantes con derechos. 

 

4. Difusión de la Doctrina social del la Iglesia (DSI) 

 

 Esta difusión la llevamos a cabo a través de todos los proyectos y 

actividades antes mencionadas pero también a través de los medios que 

internet nos ofrece. 

 

Semanalmente se actualiza el blog con artículos, noticias y actividades. 

  

Terrassa 

 

Formaba parte de Justícia i Pau de la Archidiócesis de Barcelona hasta la 

división de esta diócesis en 2005. Continúa trabajando en coordinación y con 

el apoyo de Justícia i Pau de Barcelona, integradas en su personalidad 

jurídica.  
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En esta diócesis hay actualmente dos comisiones territoriales autónomas 

activas, Sabadell y Terrassa. Aquí se detallan sus actividades en el año 2020. 

  

1. Comisión de Terrassa  

 

La Comisión de Justicia  i Pau  en Terrassa, con un gran sentido de 

constancia y de continuidad, se reúne cada primer lunes de mes de 21.30 a 

23.00 h en los locales del Centro Eclesial del Arciprestazgo de Terrassa, 

situados en la calle Blasco de Garay nº 34. Durante los meses de pandemia las 

reuniones han pasado a tener carácter virtual.  

Normalmente forman el grupo unas 8 o 10 personas, presididas por Marc 

Grau. Acompañan a esta Comisión el consiliario Monseñor Joan Lázaro y la 

secretaria, Gemma Palet. También, hay una permanencia en el mismo local 

cada jueves de 19 a 20 h. El total de personas socias en Terrassa es de treinta 

dos. La principal tarea de la Comisión de Terrassa es el acompañamiento a los 

internos del Centro Hospitalario de Terrassa. 

Actividades 2020 

– Organización - Jornada y oración por la Paz (1 de Enero) 

– Organización - Jornada y oración por la Justícia  (Mayo) 

– Organización - Jornada y oración por la Ecología (4 de Octubre) 

– Creación Grupo Ecología y Justicia 

–  Cartas al Diario de Terrassa 

 

2. Comisión de Sabadell  

 

La comisión de Sabadell cuenta  como principal y casi única actividad la 

cena-coloquio mensual, desde 1990. 

 

Valladolid 

 

1. Organización interna  

Las personas integrantes desarrollan la actividad de la Comisión 

Diocesana de Valladolid mediante reuniones periódicas de la Comisión 

Permanente del grupo. Este año con la mirada puesta en la preparación de las 

Jornadas anuales de Justica y Paz en 2021, que se tuvieron que suspender en 

2020 y que estaban previstas en Valladolid. 

 

https://maps.google.com/?q=calle+Blasco+de+Garay+n%C2%BA+34&entry=gmail&source=g
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2. Fomento de la espiritualidad  

Se procura este objetivo para el grupo y sus integrantes, con la 

participación y dinamización de las actividades. 

3. Actividades  

Círculos del Silencio de Valladolid 

Se participa en ellos además de en actividades de participación en Iglesia 

por el trabajo decente80, el día 7 de octubre. 

Coordinación con la Coordinadora de ONGD regional 

Con la que se comparten objetivos en la lucha general por la Justicia, la 

Paz y los Derechos Humanos junto a otras entidades.  

Participan en programa para la Educación para la ciudadanía global, 

impulsado por la propia coordinadora. 

Curso 2019/2020 sobre desigualdades, fracturas sociales y trabajo por la 

justicia 

En colaboración con el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid y ONG 

Cebú. Finalizó en el mes de marzo. 

Defensa de Valladolid como ciudad de acogida de refugiados 

El martes 6 de octubre se lleva al Pleno Municipal el apoyo a la moción 

conjunta de los grupos municipales Socialista, Ciudadanos y Valladolid Toma la 

palabra para la adhesión de Valladolid a la campaña81 ―Europe Must Act‖ y 

―Cities Must Act‖. 

La Comisión de Justicia y Paz de Valladolid, intervino en el Pleno, 

interviniendo D. Santiago Cáceres Gómez, y junto con otras tres entidades 

apoyando esta campaña y destacando la importancia de que las ciudades 

como Valladolid se impliquen más en la acogida de refugiados. Dio lectura de 

un escrito relacionado con el asunto a debatir, tal y como consta en el 

correspondiente vídeo-acta82.  

El Pleno del Ayuntamiento, por veintiséis votos a favor de los grupos 

municipales Socialista, Popular, Ciudadanos y Valladolid Toma la Palabra, y un 

voto en contra del grupo municipal Vox, aprobó la Moción conjunta. 

                                                 
80 Iglesia por el Trabajo Decente. 
81 Campaña Europe Must Act: https://www.europemustact.org/ 
82 Vídeo-acta del Pleno del Ayuntamiento, minutos 3:28:25 hasta 3:33:15 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
https://www.europemustact.org/
http://mediateca.valladolid.es/library/items/900-sesion-ordinaria-pleno-corporacion-municipal-octubre-2020?part=bce43373-6b2a-488b-ab81-6f93e433de7c&start=12507
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Impulso de Enlázate por la Justicia 

Difundiendo la exposición Conecta tu estilo de vida con la pobreza83, que 

se desarrolló desde la Coordinadora de ONGD de Castilla y León en Valladolid 

durante la Semana contra la Pobreza. La exposición presenta paneles de las 

fichas #ConectaPobreza de Enlázate por la Justicia. 

La Economía de Francisco  

Con motivo del evento internacional de La economía de Francisco, han 

convocado un  encuentro para animadores, guías y catequistas de grupos de 

jóvenes, de postconfirmación, estudiantes de universidad y jóvenes hasta 35 

años. 

Los objetivos son concienciar, animar, motivar y aportar materiales para 

trabajar por una economía con alma. 

Oración por la paz 

  Justicia y Paz de Valladolid organiza como cada año, el 30 de diciembre,  

la tradicional oración en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de los padres 

jesuitas, en la calle Ruiz Hernández. Este año de una forma mixta, vía zoom y 

presencial. 

Participación en la Asamblea de Laicos de la diócesis 

Tanto en el trabajo de reflexión propuesto en la permanente como en las 

convocatorias de la fase diocesana, para participar en el proceso que se 

produce a nivel estatal promovido por la Conferencia Episcopal Española. 

 

Vic 

 

En la diócesis de Vic funciona actualmente un grupo de ámbito local en 

Manresa. 

 

1. Comisión de Manresa  

 

Justicia y Paz Manresa pone especial interés en las tareas de 

sensibilización ciudadana y en temas de actualidad, organizando conferencias 

y actividades de manera conjunta con otras entidades de la ciudad. Este 

esfuerzo y compromiso es un reto para seguir adelante con lo que es 

importante: conseguir una sociedad donde todos puedan vivir dignamente. 

 

                                                 
83

 Exposición Conecta tu estilo de vida con la pobreza. 

https://www.enlazateporlajusticia.org/conecta-pobreza/
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Proyecto en el centro penitenciario LLedoners  

 

El Centro penitenciario queda a pocos kilómetros de Manresa y se les 

propuso desde Barcelona, hace ya cuatro años, estructurar un proyecto de 

actividades con  las personas internas de los diversos módulos de dicho centro. 

Elaboraron un programa que arrancó en enero del 2016, después de ser 

aprobado por la dirección del Centro y de la debida acreditación de las 

personas que participarían. A partir de esta fecha, se impulsó el proyecto con 

el nombre “los miércoles descobrimos”, que realizamos en el área de 

educación. La periodicidad de las actividades es semanal, de 5 a 7 de la tarde 

y en su realización también colaboran junto al equipo del grupo,  personas 

relacionadas  en el mundo de la cultura, las artes y la solidaridad de Manresa 

y simpatizantes con un  trabajo social y cercanos a  Justícia i Pau. Las diversas 

acciones que  se han realizado son las siguientes: fotografía, dibujo, pintura, 

cerámica y expresión  cultural.   

 

Plegaria interreligiosa 

 

El tercer sábado de cada mes se celebra un encuentro en la sede de 

culto de cada entidad religiosa y consiste en una plegaria a la que también 

asisten junto a Brhama Kumaris, budistas, Baha'i y los  seguidores del Corán en 

su Mezquita. 

                                                                                                                       

Participación en el consejo municipal de solidaridad 

 

Este Consejo lo integran las entidades que trabajan en el campo de la 

Solidaridad, la cooperación y la justicia  social. Participan en las reuniones del 

Plenario y en  la Comisión de Sensibilización. Al  estar vinculado a  la 

Municipalidad, permite obtener ayudas económicas para la organización de 

conferencias y actividades sociales. 
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« Cuando hablamos de cuidar la casa común que es el 
planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y 
de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede 
quedar en las personas. Porque si alguien tiene agua de 

sobra, y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, 
es porque ha logrado una altura moral que le permite 

trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. ¡Eso 
es maravillosamente humano! Esta misma actitud es la que 

se requiere para reconocer los derechos de todo ser 
humano, aunque haya nacido más allá de las propias 

fronteras.»  
 
 

Fratelli tutti,117 


