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Acción concertada de Justicia y Paz Europa 2022 

Forjando una nueva Cultura de Paz 

Una estrategia para Europa 

1. En la actualidad, el análisis de de los procesos y fenómenos mundiales puede dejarnos con 

una cierta sensación de imprevisibilidad, de desorientación  o incluso de miedo. En la escena 

mundial, la Unión Europea y sus países miembro se enfrentan a una frágil confianza en los 

marcos jurídicos internacionales y en los mecanismos multilaterales, aunque parece que 

surgen semillas de esperanza con la reactivación de la asociación transatlántica. Sin 

embargo, los recientes acontecimientos geopolíticos, incluidos los que se están produciendo 

en Afganistán tras la retirada de las tropas estadounidenses, han dejado claro, una vez más, 

la necesidad de una nueva narrativa sobre la paz que refleje el fracaso de la guerra y los 

conflictos violentos. En esta coyuntura crítica, Europa debe asumir una mayor 

responsabilidad a nivel global, y desde Justicia y Paz Europa tenemos la convicción de que el 

camino a seguir por este continente se encuentra en el desarrollo de una nueva cultura de 

paz. Justicia y Paz Europa ha decidido promover esta idea en su acción concertada 2022. El 

texto que figura a continuación sigue la conocida tríada ver - juzgar - actuar. Ha sido 

adoptado por la Asamblea General de Justicia y Paz Europa el 4 de octubre de 2021, día de 

San Francisco de Asís y un año después de la publicación de la carta encíclica Fratelli tutti del 

papa Francisco. 

 

VER - Europa forma parte de un mundo cada vez más frágil, multipolar y en rápida 

transformación. 

2. Hoy en día, el mundo se encamina hacia una renovada competencia de grandes potencias 

que se manifiesta de diferentes formas: guerras comerciales, campañas de desinformación y 

guerra híbrida. Asimismo, asistimos a un aumento de la inestabilidad regional y a un mayor 

riesgo de conflictos violentos, a menudo con la participación de distintos actores no 

estatales o de potencias extranjeras, cuyo objetivo es crear divisiones y socavar la unidad. 

3. Las lagunas en el control de las exportaciones de armas, la continua posesión y 

modernización de arsenales nucleares -por parte de algunos de los miembros de la 

comunidad internacional- y un gasto militar cada vez mayor1 fomentan aún más los temores 

y alimentan las inestabilidades, frecuentemente en busca de intereses económicos o 

                                                           
1
Según el Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz (SIPRI), el gasto militar mundial total 

ascendió a 1981.000 millones de dólares en 2020, lo que supone un aumento del 2,6% respecto a 2019. El 

gasto militar en toda Europa aumentó un 4,0% en 2020, https://www.sipri.org/media/press-

release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020. 

https://www.sipri.org/media/press-release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020
https://www.sipri.org/media/press-release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020
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geopolíticos a corto plazo. La digitalización y los avances tecnológicos no solo ofrecen 

oportunidades, sino que también refuerzan las vulnerabilidades y las amenazas, a la vez que 

crean nuevos entornos desestabilizadores, como el espacio exo-atmosférico o el 

ciberespacio.       

4. No obstante, las principales amenazas para la vida y la seguridad de las personas no 

provienen, en la mayoría de los casos, de medios militares, como lo demuestra la pandemia 

de COVID-19 y sus devastadoras consecuencias. La pobreza extrema, el aumento de las 

desigualdades socioeconómicas, el acceso restringido a los recursos naturales, así como el 

avance de la degradación medioambiental hacen imposible la consecución de una auténtica 

paz. Estos factores suelen encontrarse entre las principales  causas que pueden conducir a 

acciones criminales o extremistas y provocar conflictos violentos. 

5. En los últimos años, muchas de estas cuestiones se han observado en el propio entorno de 

Europa y, por desgracia, han propiciado un círculo de inestabilidad, en el que se ha 

producido graves violaciones de los derechos humanos y de los principios democráticos, así 

como tensiones, incluidos conflictos prolongados y enquistados,  en nuestras fronteras del 

Sur y del Este. Cabe destacar que las causas de estos enfrentamientos se originan con 

frecuencia fuera de nuestra vecindad.  Lamentablemente, en muchos casos, la Unión 

Europea carece de la unidad y de la voluntad política necesarias para encontrar formas 

eficaces de abordar estos conflictos de manera sostenible y pacífica. 

6. Es necesario prestar atención a los factores que desde el interior pueden socavar la 

cohesión social y poner en peligro la paz en Europa. Basta con pensar en los peligrosos 

fenómenos que han ido ganando terreno en varios países europeos, como la xenofobia, la 

hostilidad contra las personas inmigrantes y refugiadas, o la polarización de la sociedad. 

Además, otras fuerzas externas suelen alimentar estas manifestaciones.  

7. La influencia de Europa en las decisiones estratégicas de importancia mundial continúa 

siendo limitada. En un entorno cada vez más multipolar y que cambia a gran velocidad, con 

una nueva dicotomía emergente entre China y Estados Unidos, Europa se enfrenta a la 

cuestión del papel que pretende desempeñar a nivel mundial. ¿Quiere seguir siendo un 

espectador indiferente, o aspira a convertirse en una fuerza integradora, que moldee el 

mundo pospandémico para convertirlo en un lugar más pacífico, justo, acogedor y 

sostenible? 

8. La Unión Europea nació como un proyecto de paz y de reconciliación. Aunque el aspecto 

de la paz es trascendental, últimamente tiende a descuidarse y dejarse de lado. Con la actual 

Conferencia sobre el Futuro de Europa2, la Unión Europea tiene una ocasión única para 

escuchar a su ciudadanía y renovar su compromiso con la paz, tanto a nivel interno como 

global. Además, tras la adopción de la Estrategia Global de la UE en 2016, la actual búsqueda 

de una "Brújula Estratégica de la UE" puede proporcionar el sentido de la dirección que la UE 

quiere tomar en su Política Exterior y de Seguridad Común. Los países europeos pueden 

elegir un camino que alimente la confrontación, o una senda que busque la paz. En este 

                                                           
2
https://futureu.europa.eu/ . 

 

https://futureu.europa.eu/
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periodo concreto, creemos que conjuntamente –la ciudadanía europea, la sociedad civil y los 

gobiernos- tenemos la oportunidad de impulsar la idea de una nueva cultura de paz como 

estrategia global para Europa. 

 

JUZGAR- “Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de 

los enfermos, de los descartados, de los últimos” (FT 2). 

9. Para discernir mejor los signos de los tiempos y definir con mayor precisión el papel de la 

Unión Europea en el mundo, nos inspiramos en la última carta encíclica del papa Francisco, 

Fratelli tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Nos impresiona especialmente el hecho 

de que el Papa haya calificado la guerra en sí misma, y no únicamente los atentados 

terroristas, las persecuciones raciales o religiosas, como una "afrenta contra la dignidad 

humana" y que todas "estas situaciones de violencia van «multiplicándose dolorosamente 

en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una “tercera 

guerra mundial en etapas”»” (FT 25). 

10. En una situación así, restaurar la paz se convierte en la obligación moral primordial para 

creyentes cristianos y todas las personas de buena voluntad. Restablecer la paz que “no sólo 

es ausencia de guerra sino el compromiso incansable —especialmente de aquellos que 

ocupamos un cargo de más amplia responsabilidad— de reconocer, garantizar y reconstruir 

concretamente la dignidad tantas veces olvidada o ignorada de hermanos nuestros, para 

que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación” (FT 233). 

“Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de 

un desarrollo humano integral no permiten generar paz” (FT 235). 

11.  Una guerra mundial librada en etapas requiere de un organismo político, como la Unión 

Europea, del desarrollo de lo que llamamos una nueva cultura de la paz, que “sólo puede 

lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y 

el desarrollo mutuo” (FT 229). “La palabra “cultura” indica algo que ha penetrado en el 

pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una 

“cultura” en el pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el 

entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano. 

Entonces, hablar de “cultura del encuentro” significa que como pueblo nos apasiona intentar 

encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a 

todos” (FT 216). Para la Unión Europea esto implica recordar siempre su vocación original de 

llevar la paz duradera, mediante la cooperación, a un continente devastado por la guerra.    

12. En la encíclica Fratelli tutti, el papa Francisco dijo que “la paz social es trabajosa, 

artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de 

recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que 

la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de 

una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando sólo a los puros, porque «aun las 

personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe 

perderse»” (FT 217).  En el mundo actual, cada vez más complicado y confuso, este delicado 
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dilema se aplicaría también a la Unión Europea, que debería estar siempre dispuesta a 

reconocer, en primer lugar, sus propios errores y los de sus Estados miembro.   

13. El papa Francisco escribe que “en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz 

que lleven a cicatrizar las heridas” (FT 225). Una nueva cultura de paz exige tratar las heridas 

abiertas del pasado en Europa y su vecindad. Cada “proceso de paz es un compromiso 

constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la 

memoria de las víctimas y que se abre, paso a paso, a una esperanza común, más fuerte que 

la venganza” (FT 226). 

14. Finalmente, el papa Francisco nos recuerda que una paz real y duradera solo será posible 

“desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la 

interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana” (FT 127). Trabajar 

por esa ética global es una tarea particular de las religiones: “Las distintas religiones, a partir 

de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, 

ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la 

justicia en la sociedad” (FT 271). Pueden mantener viva la visión de un “mundo nuevo, 

donde resplandezcan la justicia y la paz” (FT 278). 

 

ACTUAR- Propuestas para forjar una nueva cultura europea de paz 

15. Justicia y Paz Europa ofrece los siguientes elementos que, a nuestro juicio, pueden 

contribuir a forjar una nueva cultura estratégica europea de paz: 

16. Quienes detentan la responsabilidad nacional y europea deberían comprender que, al 

enfrentar los mismos retos para la seguridad y la paz, compartimos el entorno 

geoestratégico en toda Europa. Sin embargo, ningún país europeo tiene la capacidad de 

abordar por sí solo estas cuestiones globales. El núcleo de la estrategia para Europa debería 

ser la creación conjunta de una nueva cultura de paz que se abstenga de cualquier actitud 

del tipo "primero los beneficios" ilimitados. Para ello será preciso armonizar las diferentes 

memorias del pasado y las percepciones de las amenazas, definir objetivos comunes y actuar 

conjuntamente con unidad y solidaridad. Una nueva cultura de paz permitirá a Europa 

abordar eficazmente nuestros retos de seguridad interna y externa y  mejorar su credibilidad 

como actor clave de la paz mundial.  

Para su acción concertada 2022, Justicia y Paz Europa y sus comisiones miembro 

multiplicarán los intercambios con dirigentes políticos y la sociedad civil para el logro de una 

nueva cultura de paz a la luz de la Carta encíclica Fratelli tutti del papa Francisco.    

17. Los países europeos deben dejar de alimentar los conflictos en Oriente Medio, África y 

otras regiones a través de sus políticas de exportación de armas, a menudo incoherentes, 

poco transparentes y que no rinden cuentas. En este sentido, urge dar pasos firmes para 

alinear las políticas nacionales de comercio de armas con los estrictos criterios definidos en 

la Posición Común de la UE sobre exportación de armas3, incluyendo medidas que pasan por 

                                                           
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944 . 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0944
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la creación de un organismo europeo de supervisión del control de armas, mecanismos 

efectivos de sanciones en caso de incumplimiento o la revocación automática de las licencias 

concedidas por una autoridad nacional en caso de embargo de la UE contra un tercer país. 

Paralelamente solicitamos que se intensifiquen los esfuerzos nacionales, europeos e 

internacionales para frenar eficazmente el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.   

En el contexto de su acción concertada 2022, Justicia y Paz Europa seguirá explorando y 

promoviendo la idea de un informe anual e independiente sobre las exportaciones de armas 

de los Estados miembro de la UE. 

18. Para evitar la militarización excesiva de las políticas y la regresión a una dinámica 

armamentística, iniciativas como Frontex, la Cooperación Estructurada Permanente4 o el 

Fondo Europeo de Defensa5, destinadas a fomentar la colaboración europea en cuestiones 

operativas y en el desarrollo de nuevas tecnologías de defensa, no solo deben cumplir con 

estrictos requisitos éticos y legales, sino que también deben ir de la mano de una estrategia 

global que genere confianza y abogue por el desarme.  En este contexto, la estrategia de la 

UE contra la no proliferación de armas de destrucción masiva6 debe actualizarse para tener 

plenamente en cuenta los recientes avances geopolíticos, jurídicos7 y tecnológicos, y elevar 

el nivel de ambición, básicamente en lo que respecta al desarme nuclear. 

En 2022, Justicia y Paz Europa alentará muy especialmente a la Santa Sede y a los obispos a 

comprometerse en el fomento de las estrategias de desarme y les ofrecerá su apoyo. 

19. Para convertirse en un verdadero actor global de paz, la Unión Europea debe asumir una 

mayor responsabilidad global desarrollando una "autonomía estratégica relacional".  Para 

ello, debe conservar e intensificar su participación en los marcos de cooperación bilateral y 

multilateral, al mismo tiempo que busca formas creativas de compromiso pacífico y basado 

en valores8 con los actores que siembran la desconfianza. Europa, de la misma manera, 

debería intensificar las alianzas con otras organizaciones, tanto regionales como 

internacionales: las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE, la OTAN y la Unión 

Africana, al tiempo que trabaja activamente por una mayor coherencia de las organizaciones 

internacionales y de las instituciones económicas para asegurarse de que sus estructuras y 

procedimientos sean más eficaces e inclusivos a la hora de abordar los presentes desafíos 

globales. En la era posterior al Bréxit podría explorarse la idea de crear una red de paz 

paneuropea. En ella deberían participar la UE y el Reino Unido, al igual que Suiza y todas las 

demás naciones europeas no pertenecientes a la UE. 

                                                           
4
https://pesco.europa.eu/ 

5
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_en 

6
https://www.nonproliferation.eu/hcoc/wp-hcoc/uploads/EU-Strategy-Against-the-Proliferation-of-WMD-

2003.pdf 
7
incluida la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/ . 
8
Véase el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea: La acción de la Unión en la escena internacional se 

guiará por los principios que han inspirado su propia creación, desarrollo y ampliación, y que pretende 
fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de 
igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho 
internacional. 

https://pesco.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/european-defence-fund_en
https://www.nonproliferation.eu/hcoc/wp-hcoc/uploads/EU-Strategy-Against-the-Proliferation-of-WMD-2003.pdf
https://www.nonproliferation.eu/hcoc/wp-hcoc/uploads/EU-Strategy-Against-the-Proliferation-of-WMD-2003.pdf
https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/


6 
 

Justicia y Paz Europa preparará un memorando sobre el concepto de autonomía estratégica 

relacional, que presentará en el segundo semestre de 2022.   

20. La seguridad y la paz deben entenderse ante todo como preocupaciones de la ciudadanía 

y, por tanto, van mucho más allá de un concepto estrecho de seguridad estatal que se limite 

a proteger los intereses nacionales, geopolíticos o económicos a corto plazo. Por ello, 

además de las estrategias de seguridad nacional, la nueva "Brújula Estratégica de la UE" 

debería definir objetivos estratégicos claros orientados a promover la seguridad humana -la 

seguridad de las personas, de las familias y de las comunidades en su entorno natural- y la 

paz sostenible. 

Justicia y Paz Europa promoverá la idea de una nueva cultura de paz en la Brújula Estratégica 

de la UE y su posterior aplicación. 

21. La creación de una nueva cultura de paz en toda Europa debe basarse en un enfoque 

multisectorial y de múltiples partes interesadas, reconociendo que las principales amenazas 

a la vida y a la seguridad humana presentan diversas facetas y están interconectadas, por lo 

que deben abordarse de forma integral. Para ello es necesario romper la mentalidad de silo 

y crear vínculos efectivos entre los distintos ámbitos políticos, reuniendo a los diferentes 

actores en campos como la seguridad, lo social, el desarrollo, los derechos humanos, el 

clima, la migración o las políticas económicas y comerciales, manteniendo la coherencia con 

el objetivo general de la seguridad humana y la paz sostenible. 

Como parte de la Alianza Europea Laudato Si', Justicia y Paz Europa propondrá trabajar en 

2022 sobre la conexión entre la ecología integral y la paz.     

22. Es evidente que prevenir los conflictos es una medida más eficiente y eficaz que 

reaccionar a las crisis una vez que han estallado. Por lo tanto, instamos a las personas con 

responsabilidades europeas y nacionales a que destinen más recursos a la diplomacia 

preventiva, a un uso más eficaz y equitativo de la ayuda y a un análisis inclusivo de los 

contextos locales9, así como a un refuerzo de las capacidades de los mecanismos de alerta 

temprana y de acción en una fase en la que los gérmenes de un conflicto potencialmente 

violento puedan transformarse y mediar de forma no violenta y sostenible. Dado que la paz 

y el desarrollo humano están intrínsecamente ligados, de igual modo hacemos un 

llamamiento a todos los Estados miembro de la UE para que cumplan finalmente su 

compromiso de destinar el 0,7% de su renta nacional bruta (RNB) para una verdadera Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD), y entre el 0,15 y el 0,20% de la RNB a los países menos 

adelantados (PMA) en el marco de la Agenda 203010. 

                                                           
9
Según las conclusiones del Consejo de la UE sobre el enfoque integrado de los conflictos y crisis exteriores, 

todas las partes interesadas, incluidos los agentes culturales y religiosos, deben participar en el análisis de los 
conflictos locales, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5413-2018-INIT/en/pdf 
10

En los dos últimos años, cuatro Estados miembro superaron el objetivo del 0,7% de AOD/RNB, mientras que 
solo tres alcanzaron o superaron el umbral del 0,15% de AOD para los PMA/RNB, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1704 . 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5413-2018-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_1704
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Justicia y Paz Europa debatirá con los miembros del Parlamento Europeo la idea del papa 

Francisco de utilizar el dinero de las armas con el fin de crear “un Fondo mundial para acabar 

de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres” (FT 262). 

23. Una cultura de paz está intrínsecamente ligada a una cultura de encuentro y de diálogo. 

Por lo tanto, abogamos por promover espacios y plataformas inclusivas para el diálogo y el 

compromiso entre culturas y religiones. Por otro lado, animamos a las personas con 

responsabilidad política a reconocer y a integrar más en las iniciativas políticas las 

capacidades de construcción de paz de los actores religiosos que, a menudo, durante todas 

las etapas de un ciclo de conflicto, proporcionan servicios humanitarios y sociales 

indispensables, fomentan la cohesión social y contribuyen a la mediación y la reconciliación. 

A lo largo del 2022, Justicia y Paz Europa seguirá practicando nuevos métodos e 

instrumentos que permitan y fomenten el diálogo. 

24. Puesto que cada persona está llamada a ser constructora de paz, invitamos también a 

responsables políticos europeos y nacionales a prestar un mayor apoyo a la educación para 

la paz, a fomentar espacios de participación cívica y a reforzar la resistencia de la ciudadanía 

ante la desinformación, las voces populistas o los riesgos cibernéticos. 

Las comisiones miembro de Justicia y Paz Europa se esforzarán por organizar eventos 

especiales de diálogo y oración por una nueva Cultura Europea de Paz.   

 


