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Acción concertada de Justicia y Paz Europa 2022- Resumen 

Forjando una nueva Cultura de Paz 

Una estrategia para Europa 

El análisis de los fenómenos mundiales en la actualidad puede dejarnos con una 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. Desde Justicia y Paz Europa 

tenemos la convicción de que el camino a seguir para toda Europa 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. 

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

transformación. 

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. 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 mayor fomentan aún más los temores y 

alimentan las inestabilidades. 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. 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 y conflictos prolongados. 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. La Unión Europea nació como un proyecto de paz y 

de reconciliación. En la actualidad, los países europeos pueden elegir un camino que 

alimente la confrontación, o una senda que busque la paz. En este periodo concreto, 

creemos que conjuntamente tenemos la oportunidad de impulsar la idea de una nueva 

cultura de paz como estrategia global para Europa. 
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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). 

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. En esta encíclica, el Papa ha 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 ha enunciado 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). Así pues, restablecer la paz se convierte en la obligación moral primordial 

para creyentes cristianos y todas las personas de buena voluntad. Restaurar 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). Lo que 

el Papa llamó 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). Una nueva cultura de paz exige tratar las heridas abiertas del 

pasado en Europa y su vecindad, y trabajar por una ética global así, 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 

Los siguientes elementos pueden contribuir a ello: 

- 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. Es necesario reforzar el diálogo entre los 

Estados, pero también con la sociedad civil.   

- Los países europeos deben asumir su responsabilidad y reconocer que sus políticas de 

exportación de armas, a menudo incoherentes, poco transparentes y que no rinden cuentas, 

están alimentando directa o indirectamente los conflictos y la violencia en Oriente Medio, 
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África y otros lugares. Debería considerarse la posibilidad de elaborar un informe anual e 

independiente sobre las exportaciones de armas de los Estados miembro de la UE. 

- La estrategia de la UE contra la no proliferación de armas de destrucción masiva debe 

actualizarse para tener plenamente en cuenta los recientes avances geopolíticos, jurídicos  y 

tecnológicos, y elevar el nivel de ambición, básicamente en lo que respecta al desarme 

nuclear. 

- En la era posterior al Bréxit podría explorarse la idea de crear una red de paz paneuropea 

en la que deberían participar la UE y el Reino Unido, al igual que Suiza y todas las demás 

naciones europeas no pertenecientes a la UE. 

- 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. 

- Las personas con responsabilidades europeas y nacionales deberían destinar más recursos 

a la diplomacia preventiva, a un uso más eficaz y equitativo de la ayuda, así como a un 

análisis exhaustivo e integrador del contexto de una crisis para considerar las aportaciones 

positivas de su dimensión cultural y religiosa. 

 


