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Si quieres la paz, sal al encuentro del pobre 
Juan Pablo II, 1993 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Juan  Pablo  II  continuó  la  costumbre 
iniciada por Pablo VI de dedicar el primer 
día civil del año a una celebración a favor 
de  la paz. Los mensajes constituyen toda 
una doctrina  cristiana de  la paz.  En  este 
documento  invitamos a meditar personal 
algunos  de  los  mensajes  más 
significativos  y  a  que  en  los  grupos  se 
interpele la vida a la luz de sus llamadas a 
la paz1. 
 
Forman un conjunto en el cual Juan Pablo 
II  fue  haciendo  una  lectura  creyente  de 
los acontecimientos que  iban desafiando 
a la causa de la paz: desde la Guerra Fría, 
la  escalada  de  armamento  nuclear  o  la 
caída del Muro, hasta la guerra de Irak, la 

guerra de los Balcanes, Rwanda o el terrorismo que derribó las Torres Gemelas de Nueva York. 
 
En este documento hecho para  rezar  y  trabajar ágilmente en grupo es difícil dar  cuenta de 
toda  la  riqueza de  la doctrina de  la paz de  Juan Pablo  II. Además de  los mensajes del 1 de 
enero,  en  sus  numerosos  viajes  apostólicos  denunció  la  violencia  como  es  el  caso  de  la 
condena de la mafia en Sicilia, del IRA en Irlanda o de los traficantes de droga en Colombia.  
 
Él mismo  sufrió  un  atentado  en  el  que  el 
ultraderechista  turco Mehmet Ali Agca –ex 
miembro  de  los  Lobos Grises‐  disparó  con 
una pistola impactando en la mano, brazo y 
el abdomen del Papa. El Papa se entrevistó 
con  él  y  le  perdonó.  El  propio  papa  se 
convirtió  en  un  símbolo  vivo  de  la  Paz  y 
precisamente  quizás  sea  la  Jornada 
Interreligiosa de Asís el gesto mejor recibido 
por  la  opinión  pública mundial  en  todo  su 
papado. 

                                                            
1 Todos los mensajes de las Jornadas por la Paz se pueden consultar en 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/peace/index_sp.htm. Imágenes de Ashley 
Wood. Documento editado por Fernando Vidal, fvidal@upcomillas.es 
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2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
ANATOLÉ (El Príncipe de la Paz) 
 

Isaías 9, 1‐6 
 
El pueblo que caminaba en las tinieblas 
ha visto una gran luz;  
sobre los que habitaban en el país de la oscuridad  
ha brillado una luz. 

 
Tú has multiplicado la alegría, 
has acrecentado el gozo; 
ellos se regocijan en tu presencia, 
como se goza en la cosecha, 
como cuando reina la alegría 
por el reparto del botín. 
 
Porque el yugo que pesaba sobre él, 
la barra sobre su espalda 
y el palo de su carcelero, 
todo eso lo has destrozado como en el 
día de Madián. 
 
Porque todas las botas usadas en la 
refriega 
y las túnicas manchadas de sangre, 
serán presa de las llamas, 
pasto del fuego. 
 
Porque un niño nos ha nacido, 
un hijo nos ha sido dado. 
La soberanía reposa sobre sus hombros 
y se le da por nombre:  

"Consejero maravilloso, Dios fuerte, 
Padre para siempre, Príncipe de la paz". 
 
Su soberanía será grande, 
y habrá una paz sin fin 
para el trono de David 
y para su reino; 
él lo establecerá y lo sostendrá 
por el derecho y la justicia, 
desde ahora y para siempre. 
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3. MATERIAS PRIMAS 
 
 
Juan Pablo II recoge de manos de Pablo VI su “bastón de peregrino de la paz” continuando con 
las  Jornadas  por  la  Paz…  “Yo  recojo  de  manos  de  mi  venerado  predecesor  el  bastón  de 
peregrino de la paz. Camino a vuestro lado con el Evangelio de la paz.” (Juan Pablo II, 1979). El 
Evangelio de  la paz  llega a cada generación y cada una tiene que descubrirlo, hacerse suyo y 
descubrir  cómo  transforma  su  realidad  concreta:  “Cada  generación  percibe  de  una manera 
nueva la exigencia permanente de la paz frente a los problemas cotidianos de su existencia. Sí, 
cada  día  el  ideal  de  la  paz  debe  ser  traducido  en  una  realidad  concreta  por  cada  uno  de 
nosotros.” (Juan Pablo II, 1981) 
 
Comenzamos  a  escuchar  la  permanente  llamada  a  la  paz  que  hace  Juan  Pablo  II, 
acompañándole de nuevo a Irlanda, cuando en medio de la violencia terrorista del IRA  ,  de  los 
paramilitares norirlandeses  y de  los propios policías  y militares,  clama  contra  la  violencia  y 
quita a cualquiera  la  legitimidad para empujar  la violencia usando  lo cristiano en general y  lo 
católico en particular. Es un impresionante clamor contra la violencia y por la paz. 
 

a. Juan Pablo II en Drogheda2, viaje apostólico a Irlanda 
 
“Vengo hoy a Drogheda en una misión de paz y  reconciliación. Vengo como peregrino de  la 
paz, de  la paz de Cristo. A  los católicos, a  los protestantes, mi mensaje es de paz y de amor. 
Que el protestante irlandés no pueda pensar que el Papa es un enemigo suyo, un peligro o una 
amenaza. Mi  deseo,  por  el  contrario,  es  que  los  protestantes  vean  en mí  un  amigo  y  un 
hermano en Cristo. Que no se pierda  la confianza en que esta visita mía pueda ser fructuosa, 
que mi  voz  sea  escuchada.  Y  aunque  no  fuera  escuchada,  recuerde  la  historia  que  en  un 
momento difícil para el pueblo  irlandés, el Obispo de Roma puso pie en vuestro país, estuvo 
con vosotros, oró con vosotros por la paz y la reconciliación, por la victoria de la justicia y del 
amor,  pro  encima  del  odio  y  de  la  violencia.  Sí,  ésta  nuestra  presencia  se  hace  finalmente 
plegaria, una plegaria de corazón por la paz, por los pueblos que viven en esta tierra, por todo 
el pueblo de Irlanda. 
 

El  cristianismo  no 
nos  manda  que 
cerremos  los  ojos  a 
los  difíciles 

problemas 
humanos.  No  nos 
permite  o  impide 
ver  las  injustas 
situaciones  sociales 
o internacionales. Lo 
que  el  cristianismo 
nos  prohíbe  es 
buscar  soluciones  a 
estas  situaciones 
por  caminos  del 
odio,  del  asesinato 

                                                            
2 Juan Pablo II, 1979‐11‐29: Homilía en la liturgia de la Palabra en Drogheda. Viaje a Irlanda, Drogheda. 
Hemos hecho una selección de textos de la homilía. 
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de  personas  indefensas,  con métodos  terroristas.  Y  diría más:  el  cristianismo  comprende  y 
reconoce la noble y justa lucha por la justicia, pero se opone decididamente a fomentar el odio 
y a promover o provocar  la violencia o  la  lucha por sí misma. El mandamiento "no matarás" 
debe guiar la conciencia de la humanidad, si no se quiere repetir la terrible tragedia y destino 
de Caín. 
 
Debemos ante todo tomar clara conciencia de dónde están las causas de esta dramática lucha. 
Debemos  llamar por  su nombre  a  esos  sistemas e  ideologías que  son  responsables de  esta 
lucha. Debemos  también  pensar  si  la  ideología  de  la  subversión  sirve  al  bien  verdadero  de 
vuestro pueblo, al verdadero bien del hombre. ¿Es posible construir el bien de los individuos y 

de  los  pueblos  sobre  el  odio, 
sobre la guerra? ¿Es justo empujar 
a  las  jóvenes generaciones por el 
camino  del  fratricidio?  ¿No  es 
necesario  buscar  soluciones  a 
nuestros  problemas  por  otros 
caminos?  ¿La  lucha  fratricida  no 
hace más urgente  la búsqueda de 
soluciones  pacíficas,  empeñando 
todas nuestras energías? 
 
Nunca  en  la  historia  de  la 
humanidad  se  había  hablado 
tanto de la paz y se la ha deseado 
tanto  como  en  nuestros  días.  La 
creciente  interdependencia de  los 
pueblos  y  de  las  naciones  hace 
que casi todos adhieran, al menos 
en  principio,  al  ideal  de  la 
fraternidad  humana  universal. 
Importantes  instituciones 
internacionales discuten acerca de 
la  coexistencia  pacífica  de  la 
humanidad.  Está  creciendo  en  la 
opinión pública la conciencia de lo 
absurdo de  la guerra como medio 
para resolver las diferencias. Cada 

vez más, se considera  la paz como condición necesaria para  las relaciones fraternas entre  las 
naciones  y  entre  los  pueblos.  La  paz  es  cada  vez más  claramente  percibida  como  el  único 
camino para la justicia. Ella misma es obra de la justicia. Y sin embargo se constata más y más 
cómo  la  paz  es  amenazada  y  destruida.  ¿Por  qué,  pues,  nuestras  convicciones  no 
corresponden siempre a nuestros comportamientos y a nuestras actitudes? ¿Por qué, según 
parece, no somos capaces de desterrar de nuestras vidas los conflictos? 
 
Hago una llamada a todos los que me escuchan; a todos los que se sienten desalentados tras 
tantos años de  lucha, violencia y alienación, para que  intenten  lo aparentemente  imposible: 
poner  fin  a  lo  intolerable.  Rindo  homenaje  a  los  muchos  esfuerzos  llevados  a  cabo  por 
innumerables  hombres  y  mujeres  de  Irlanda  del  Norte  para  caminar  por  senderos  de 
reconciliación y de paz. La valentía, la paciencia, la indomable esperanza de hombres y mujeres 
de paz que han iluminado la oscuridad de estos años de prueba. El espíritu de perdón cristiano 
demostrado por tantos como han sufrido en sus personas o en sus seres queridos, han servido 
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de inspiración a las multitudes. En los años futuros, cuando las palabras de odio y los actos de 
violencia hayan sido olvidados, serán las palabras de amor y los hechos de paz y de perdón los 
que serán recordados. Es esto lo que inspirará a las generaciones futuras. 
 
A todos los que me estáis escuchando, quiero decir: no creáis en la violencia, no sostengáis la 
violencia. No es éste el camino cristiano. No es el camino de la Iglesia católica. Creed en la paz, 
en el perdón y en el amor, porque son de Cristo. 
 
Comunidades  que  están  unidas  por  su  aceptación  del mensaje  supremo  de  amor  de  Jesús, 
manifestado en  la paz y en  la reconciliación, y por su repulsa de  la violencia, constituyen una 
fuerza irresistible para lograr lo que muchos han llegado a aceptar como imposible y destinado 
a permanecer. 

 
Quisiera  dirigirme 
ahora  a  los hombres  y 

mujeres 
comprometidos  en  la 
violencia. Os hablo con 
lenguaje  de  abogado 
apasionado. Os  suplico 
de  rodillas  que 
abandonéis  los 
senderos  de  la 
violencia y volváis a los 
caminos  de  la  paz. 
Podéis  decir  que 
buscáis  la  justicia. 
También  yo  creo  en  la 
justicia  y  busco  la 
justicia.  Pero  la 

violencia  retrasa el día de  la  justicia.  La  violencia destruye  la obra de  la  justicia. Además  la 
violencia en  Irlanda no conseguirá más que arrastrar a  la  ruina el país que vosotros afirmáis 
amar  y  cuyos  valores  afirmáis  apreciar.  En  nombre  de Dios  os  suplico:  volved  a  Cristo  que 
murió  para  que  los  hombres  pudiesen  vivir  en  perdón  y  en  paz.  El  os  está  esperando, 
anhelando  que  cada  uno  de  vosotros  venga  a  él  para  poder  deciros:  tus  pecados  están 
perdonados, vete en paz. 
 
Hago una  llamada a  los  jóvenes que pueden ser atrapados en organizaciones comprometidas 
en  la violencia. Os digo con todo el amor que siento por vosotros, con toda  la confianza que 
tengo en  los  jóvenes: no escuchéis  las voces que hablan el  lenguaje del odio, de  la revancha, 
de la venganza. No sigáis a ningún líder que os lleve por caminos que infligen muerte. Amad la 
vida; respetad la vida; en vosotros mismos y en los demás. Entregaos al servicio de la vida, no a 
la  obra  de  la  muerte.  No  penséis  que  la  valentía  y  la  fuerza  se  prueban  matando  y 
destruyendo. La verdadera valentía está en trabajar por la paz. La verdadera fuerza consiste en 
uniros  con  los  jóvenes  de  vuestra  generación  de  todas  partes  para  construir  una  sociedad 
justa,  humana  y  cristiana  por  los  caminos  de  la  paz.  La  violencia  es  enemiga  de  la  justicia. 
Solamente la paz puede conducir por el camino de la verdadera justicia. 
 
Queridos jóvenes: aunque hayáis sido atrapados en los caminos de la violencia, incluso hayáis 
llevado a cabo actos de violencia, volved a Cristo, cuyo don de despedida al mundo fue la paz. 
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Solamente si volvéis a Cristo, hallaréis paz para vuestras conciencias perturbadas y reposo para 
vuestras almas angustiadas. 
 
Y a vosotros, padres y madres, quiero decir: enseñad a vuestros niños cómo se perdona, haced 
de vuestros hogares lugar de amor y de perdón; haced de vuestras calles y vecindarios centros 
de paz y  reconciliación. Sería un crimen contra  la  juventud y su  futuro permitir que un niño 
crezca sin otra experiencia que la violencia y el odio.” (Juan Pablo II, 1979‐11‐29) 
 

b. Una nueva violencia global, total y radical 
 
Año  tras año  Juan Pablo  II va haciendo diagnóstico de  las nuevas violencias y de  los nuevos 
avances.  El  diagnóstico  es  permanente  y  abundante  y  sería  muy  largo  exponerlo. 
Seleccionamos algunas líneas que nos ayudan a enmarcar el problema. 
 
“Realmente, la paz es precaria, y la injusticia abunda… Nuestro mundo está como aprisionado 

por  una  red  de 
tensiones.” (Juan Pablo 
II, 1983) 
 
“En  realidad,  los 
diversos  choques  de 
los que  somos  testigos 
se  distinguen  de  los 
que  narra  la  historia 
por  ciertas 
características  nuevas. 
En primer lugar se nota 
su  globalidad:  aun 
localizado, un conflicto 
es  frecuentemente  la 
expresión de tensiones 
que  tienen  su  origen 
en  otras  partes  del 
mundo.  Así  como  es 
frecuente  que  un 
conflicto  tenga 
resonancias  profundas 
lejos  del  lugar  donde 
ha estallado. Se puede 
hablar  también  de 
totalidad: las tensiones 

actuales movilizan  todas  las  fuerzas de  las naciones  y, por otra parte,  el  acaparamiento  en 
beneficio  propio  y  la  misma  hostilidad  se  expresan  hoy  tanto  en  la  dirección  de  la  vida 
económica o en  las aplicaciones  tecnológicas de  la ciencia como en el uso de  los medios de 
comunicación social o el dominio militar. Finalmente, hay que señalar su carácter radical: está 
en juego la supervivencia misma de la humanidad entera, en virtud de la capacidad destructiva 
de los arsenales militares actuales.” (Juan Pablo II, 1982) 
 
“Por  desgracia,  abundan  los  ejemplos  de  obstáculos  a  la  solidaridad  debido  a  posiciones 
políticas  e  ideológicas  que,  en  la  práctica,  impiden  o  limitan  que  se  hagan  realidad  la 
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solidaridad. Son éstas, actitudes y políticas que ignoran o niegan la igualdad fundamental y la 
dignidad de la persona humana. Entre ellas, pueden mencionarse en concreto:  
—  la  xenofobia,  que  hace  que  determinadas  naciones  se  cierren  en  sí  mismas  o  que 
determinados gobiernos  instauren  leyes discriminatorias  contra grupos humanos dentro del 
mismo país;  
— el cierre arbitrario e injustificado de fronteras, lo cual origina que muchas personas se vean 
privadas,  en  la  práctica,  de  la  posibilidad  de moverse  y  de mejorar  su  suerte,  o  de  poder 
reunirse con sus seres queridos, o simplemente de poder visitar a sus familiares o ponerse en 
contacto con otras personas para ocuparse de ellas; 
—  las  ideologías que predican el odio o  la desconfianza,  los  sistemas que  levantan barreras 
artificiales.  El  odio  racial,  la  intolerancia  religiosa  y  las  divisiones  de  clases  se  hallan,  por 
desgracia, muy  presentes  en muchas  sociedades,  de modo  abierto  o  solapado.  Cuando  los 
líderes  políticos  erigen  tales  divisiones  en  sistemas  internos  o  en  programas  políticos  que 
afectan  las relaciones con  las demás naciones, dichos prejuicios hieren a  la dignidad humana 
en lo más íntimo y vienen a ser una poderosa fuente de reacciones que ahonda las divisiones, 
las enemistades, la represión y las luchas. Otro mal, que durante el año que acaba de terminar 
ocasionó  tantos  sufrimientos  a muchas  personas  y  tanta  destrucción  a  la  sociedad,  es  el 
terrorismo.” (Juan Pablo II, 1987) 
 

c. No hay paz sin Justicia 
 
 “No hay paz sin justicia”, sostiene permanentemente Juan Pablo II. Intensifica la fuerza con la 

que  ya Pablo VI  vinculó  justicia  y 
paz.  De  entre  las  muchas  y 
constantes referencias que hace a 
ello en sus mensajes de la Jornada 
de la Paz, seleccionamos algunos. 
 
“En  sus múltiples  dimensiones  el 
subdesarrollo continúa siendo una 
creciente  amenaza  para  la  paz 
mundial.” (Juan Pablo II, 1986) 
 
“Se  constata  y  se  hace  cada más 
grave  en  el  mundo  otra  seria 
amenaza  para  la  paz:  muchas 
personas,  es  más,  poblaciones 
enteras  viven  hoy  en  condiciones 
de  extrema  pobreza.  La 
desigualdad  entre  ricos  y  pobres 
se ha hecho más evidente, incluso 
en  las naciones más desarrolladas 
económicamente.  Se  trata  de  un 
problema  que  se  plantea  a  la 
conciencia de la humanidad. 
 
Amenaza  subrepticia  pero  real 
para  la paz es, pues,  la miseria:  la 
cual,  socavando  la  dignidad  del 
hombre,  constituye  un  serio 
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atentado al valor de la vida y perjudica gravemente el desarrollo pacífico de la sociedad.” (Juan 
Pablo II, 1993) 
 
“Una solidaridad efectiva  representa un antídoto a  todo  lo anterior. En efecto, si  la cualidad 
esencial de  la solidaridad es  la  igualdad  radical entre  todos  los seres humanos,  toda política 
que  esté  en 
contradicción  con  la 
dignidad  fundamental y 
con  los  derechos 
humanos de  la persona 
o  de  un  grupo  de 
personas  ha  de  ser 
rechazada.  Por  el 
contrario,  han  de  ser 
potenciadas  las 
políticas  y  los 
programas  que 
instauran  relaciones 
abiertas  y  honestas 
entre  los  pueblos,  que 
forjan  alianzas  justas, 
que unen a las naciones 
con honorables lazos de 
cooperación.  Tales 
iniciativas  no  ignoran 
las  diferencias  reales 
lingüísticas,  raciales, 
religiosas,  sociales  y 
culturales;  tampoco 
ignoran  las grandes dificultades que existen para superar  inveteradas divisiones e  injusticias. 
Pero ponen  en primer plano  los  elementos que unen, por pequeños que puedan parecer.” 
(Juan Pablo II, 1987) 
 
“En  los países  industrializados  la  gente está dominada hoy por el  ansia  frenética de poseer 
bienes materiales.  La  sociedad  de  consumo  pone  todavía más  de  relieve  la  distancia  que 
separa a ricos y pobres, y la afanosa búsqueda de bienestar impide ver las necesidades de los 
demás.  Para  promover  el  bienestar  social,  cultural,  espiritual  e  incluso  económico  de  cada 
miembro  de  la  sociedad,  es,  pues,  indispensable  frenar  el  consumo  inmoderado  de  bienes 
materiales y contener la avalancha de las necesidades artificiales. La moderación y la sencillez 
deben llegar a ser los criterios de nuestra vida cotidiana.” (Juan Pablo II, 1993) 
 
“Cualquier sistema  internacional capaz de superar  la  lógica de bloques y de fuerzas opuestas 
tiene  que  basarse  en  el  compromiso  personal  de  cada  uno  por  hacer  de  las  necesidades 
primarias y básicas de  la humanidad el primer  imperativo de  la política  internacional.”  (Juan 
Pablo II, 1986) 
 
“Necesitamos adoptar una actitud de fondo de cara a la humanidad y con respecto a los lazos 
que nos conectan con cada persona y con cada grupo en el mundo. De esta manera podremos 
comenzar a ver cómo el compromiso de solidaridad con toda  la familia humana es una clave 
para la paz. Los proyectos que potencian el bien de la humanidad o la buena voluntad entre los 
pueblos constituyen un paso adelante en la puesta en práctica de dicha solidaridad. Los lazos 
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de simpatía y de caridad que nos impulsan a ayudar a cuantos sufren nos llevan, por un camino 
diverso, a  lo anterior. Pero el urgente desafío que se nos presenta  lo constituye  la necesidad 
de  adoptar  una  actitud  de  solidaridad  social  con  toda  la  familia  humana  y  con  tal  actitud 
enfrentarnos a todas las situaciones sociales y políticas.” (Juan Pablo II, 1987) 
 
“En este contexto, yo quisiera interceder para que la comunidad de naciones se esfuerce más 
en ayudar a las naciones jóvenes o aún en vía de desarrollo a alcanzar el verdadero dominio de 
sus  propias  riquezas  y  la  autosuficiencia  en materia  alimentaria  así  como  las  necesidades 
vitales esenciales. Pido a los países ricos que orienten su ayuda hacia la preocupación primera 
de eliminar activamente la pobreza absoluta.” (Juan Pablo II, 1981) 
 

d. Desarme 
 
El desarme y la denuncia de la lógica de guerra ocupan un lugar permanente en los discursos. 
No hay espacio para dar cuenta de ello. Afecta a la escalada armamentística, a la propiedad de 
armas en  la sociedad civil y al comercio de armas en general y en particular por parte de  los 
países ricos hacia los pobres.  
 
“Cread —la hora es propicia y el tiempo urge— zonas cada vez más amplias de desarme. Tened 
la valentía de examinar nuevamente y en profundidad  la turbadora cuestión del comercio de 
las armas.” (Juan Pablo II, 1979) 
 

 
 

e. Para servir la paz, respeta la libertad 
 
“La  solidaridad  que  favorece  el  desarrollo  integral  es  la  que  protege  y  defiende  la  legítima 
libertad de las personas y la justa seguridad de las naciones. Sin esta libertad y seguridad faltan 
las  condiciones mismas  para  el  desarrollo.  No  solamente  los  individuos,  sino  también  las 
naciones deben tener la posibilidad de tomar parte en las opciones que les afectan. La libertad 
de la que deben poder gozar las naciones para asegurar su propio crecimiento y su desarrollo 
como miembros de pleno derecho de  la  familia humana, depende de  su  respeto  recíproco. 
Buscar  una  superioridad  económica,  militar  o  política  a  costa  de  los  derechos  de  otras 
naciones, pone en peligro cualquier perspectiva de verdadero desarrollo y de paz verdadera.” 
(Juan Pablo II, 1987) 
 
“La paz debe realizarse en la verdad; debe construirse sobre la justicia; debe estar animada por 
el amor; debe hacerse en la libertad (Juan XXIII, Pacem in Terris). 
 
La libertad es herida, cuando las relaciones entre los pueblos se fundan no sobre el respeto de 
la dignidad igual de cada uno, sino sobre el derecho del más fuerte, sobre la actitud de bloques 
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dominantes y sobre  imperialismos militares o políticos. La  libertad de  las naciones es herida, 
cuando se obliga a  las pequeñas naciones a alinearse con  las grandes para ver asegurado su 
derecho a la existencia autónoma o su supervivencia. La libertad es herida, cuando el diálogo 
entre compañeros iguales no es posible a causa de las dominaciones económicas o financieras 
ejercidas por las naciones privilegiadas y fuertes. 
 
Y  dentro  de  una  nación,  a  nivel  político,  ¿tiene  la  paz  una  suerte  real,  cuando  no  está 
garantizada la libre participación en las decisiones colectivas o el libre disfrute de las libertades 
individuales? No hay verdadera libertad —fundamento de la paz—, cuando todos los poderes 
están concentrados en manos de una sola clase social, de una sola raza, de un solo grupo; o 
cuando el bien común es confundido con los intereses de un solo partido que se identifica con 
el Estado. 
 
La verdadera libertad está igualmente ausente cuando formas diversas de anarquía erigida en 
teoría  llevan  a  rechazar  o  contestar  sistemáticamente  toda  autoridad,  confinando,  en  el 
extremo,  con  terrorismos  políticos  o  violencias  obcecadas,  espontáneas  u  organizadas. 
Tampoco existe ya verdadera libertad, cuando la seguridad interna es erigida en norma única y 
suprema de  las  relaciones entre  la autoridad y  los ciudadanos, como  si ella  fuera el único y 
principal medio de mantener la paz. 
 

 
 
A nivel  social, difícilmente puede  calificarse de verdaderamente  libres a hombres y mujeres 
que  no  tienen  la  garantía  de  un  empleo  honesto  y  remunerado  o  que,  en  tantos  pueblos 
rurales, siguen estando sometidos a servidumbres deplorables, que son a veces la herencia de 
un pasado de dependencia o de una mentalidad colonial. Tampoco existe ya suficiente libertad 
para aquellos y aquellas que, tras un desarrollo industrial, urbano o burocrático incontrolado, 
se ven envueltos por un gigantesco engranaje, por un conjunto de mecanismos no queridos o 
no  dominados  que  no  dejan  ya  el  espacio  necesario  para  un  desarrollo  social  digno  del 
hombre. La  libertad queda en primer  lugar reducida, más de  lo que parece, en una sociedad 
que se deja guiar por el dogma del crecimiento material indefinido, por la carrera a la posesión 
o  la carrera a  los armamentos. La crisis económica actual que alcanza a todas  las sociedades 
corre el riesgo de provocar, si no ha sido confrontada con postulados de otro orden, medidas 
que restringirán todavía más el espacio de libertad del que la paz tiene necesidad para brotar y 
florecer. 
 
A nivel del espíritu,  la  libertad puede  seguir  sufriendo manipulaciones de muchos  tipos. Por 
ejemplo, cuando los medios de comunicación social abusan de su poder sin preocuparse de la 
objetividad rigurosa. Por ejemplo también, cuando se aplican procedimientos psicológicos sin 
tener  en  cuenta  la  libertad  de  la  persona.  Por  otra  parte,  la  libertad  seguirá  siendo muy 
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incompleta,  o  al  menos  difícil  de  ejercer,  en  hombres,  mujeres  y  niños  para  quienes  el 
analfabetismo  constituye una  suerte de esclavitud  cotidiana en una  sociedad que  supone  la 
cultura. 
 
Ciertas formas de «libertad» no merecen verdaderamente este nombre, y es necesario vigilar 
para defender  la  libertad contra  las falsificaciones de diversos tipos. Por ejemplo,  la sociedad 
de  consumo —ese  exceso de bienes no necesarios  al hombre— puede  constituir,  en  cierto 
sentido, un abuso de la libertad, cuando la búsqueda cada vez más insaciable de bienes no está 
sometida a la ley de la justicia y del amor social. Tal práctica del consumo entraña, de hecho, 
un  límite  de  la  libertad  de  los  demás;  e  incluso,  en  la  perspectiva  de  la  solidaridad 
internacional, ella afecta a sociedades enteras que no pueden disponer del mínimo de bienes 
necesarios para sus necesidades esenciales. La existencia de zonas de pobreza absoluta en el 
mundo,  la  existencia  del  hambre  y  de  la  desnutrición  no  dejan  de  poner  una  grave 
interrogación a los países que se han desarrollado libremente sin tener en cuenta a los que no 
tenían el mínimo y hasta es posible que a expensas de ellos. Se podría incluso decir que en el 
interior de  los países  ricos,  la búsqueda  incontrolada de bienes materiales y de  servicios de 
todo  género  ofrece  solamente  en  apariencia más  libertad  a  los  que  se  benefician  de  ello, 

porque  propone  como 
valor  humano 
fundamental  la  posesión 
de  cosas,  en  lugar  de 
apuntar  a  un  cierto 
bienestar material  como 
condición  y  medio  de 
pleno  desarrollo  de  los 
talentos  del  hombre  en 
colaboración  y  armonía 
con sus semejantes. 
 
 
Asimismo  una  sociedad 
construida  sobre  una 
base  puramente 
materialista  niega  al 
hombre  su  libertad, 
cuando  somete  las 

libertades  individuales a  las exigencias económicas,  cuando  reprime  la  creatividad espiritual 
del  hombre  en  nombre  de  una  falsa  armonía  ideológica,  cuando  rehúsa  a  los  hombres  el 
ejercicio de su derecho de asociación, cuando reduce prácticamente a  la nada  la  facultad de 
participar en la vida pública o se comporta de tal manera en este ámbito que el individualismo 
y el absentismo cívico o social terminan por ser una actitud general. 
 
Finalmente,  la  verdadera  libertad  no  es  promovida  tampoco  en  la  sociedad  permisiva,  que 
confunde la libertad con la licencia de hacer cualquier opción y que proclama, en nombre de la 
libertad,  una  especie  de  amoralidad  general.  Es  proponer  una  caricatura  de  la  libertad 
pretender que el hombre es libre para organizar su vida sin referencia a los valores morales y 
que  la  sociedad  no  está  para  asegurar  la  protección  y  la  promoción  de  los  valores  éticos. 
Semejante actitud es destructora de la libertad y de la paz. Existen múltiples ejemplos de esta 
concepción  errónea  de  la  libertad,  como  la  eliminación  de  la  vida  humana  por  el  aborto 
aceptado o legalizado.” (Juan Pablo II, 1981) 
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f. La paz ecológica 
 
“En nuestros días aumenta cada vez más la convicción de que la paz mundial está amenazada, 
además de la carrera armamentista, por los conflictos regionales y las injusticias aún existentes 
en los pueblos y entre las naciones, así como por la falta del debido respeto a la naturaleza, la 
explotación desordenada de sus recursos y el deterioro progresivo de la calidad de la vida. Esta 
situación provoca una sensación de  inestabilidad e  inseguridad que a su vez favorece formas 
de egoísmo colectivo, acaparamiento y prevaricación. 
 
Ante el extendido deterioro ambiental  la humanidad se da cuenta de que no se puede seguir 
usando  los  bienes  de  la  tierra  como  en  el  pasado.  La  opinión  pública  y  los  responsables 
políticos  están 
preocupados por ello, 
y los estudiosos de las 
más  variadas 
disciplinas  examinan 
sus  causas.  Se  está 
formando  así  una 
conciencia  ecológica, 
que  no  debe  ser 
obstaculizada,  sino 
más  bien  favorecida, 
de  manera  que  se 
desarrolle  y  madure 
encontrando  una 
adecuada  expresión 
en  programas  e 
iniciativas concretas.  
 
 
La  crisis  ecológica 
pone  en  evidencia  la 
urgente necesidad moral de una nueva solidaridad, especialmente en  las relaciones entre  los 
Países en vías de desarrollo y los Países altamente industrializados. 
 
Es  preciso  añadir  también  que  no  se  logrará  el  justo  equilibrio  ecológico  si  no  se  afrontan 
directamente las formas estructurales de pobreza existentes en el mundo. 
 
La  sociedad actual no hallará una  solución al problema ecológico  si no  revisa  seriamente  su 
estilo de vida. En muchas partes del mundo esta misma sociedad se  inclina al hedonismo y al 
consumismo, pero permanece indiferente a los daños que éstos causan. Como ya he señalado, 
la gravedad de la situación ecológica demuestra cuan profunda es la crisis moral del hombre. Si 
falta el  sentido del valor de  la persona y de  la vida humana, aumenta el desinterés por  los 
demás y por  la  tierra. La austeridad,  la  templanza,  la autodisciplina y el espíritu de sacrificio 
deben  conformar  la  vida  de  cada  día  a  fin  de  que  la  mayoría  no  tenga  que  sufrir  las 
consecuencias negativas de la negligencia de unos pocos.  
 
Hay pues una urgente necesidad de educar en  la  responsabilidad ecológica:  responsabilidad 
con nosotros mismos y con los demás, responsabilidad con el ambiente. Es una educación que 
no puede basarse simplemente en el sentimiento o en una veleidad indefinida. Su fin no debe 
ser  ideológico  ni  político,  y  su  planteamiento  no  puede  fundamentarse  en  el  rechazo  del 
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mundo  moderno  o  en  el  deseo  vago  de  un  retorno  al  «paraíso  perdido».  La  verdadera 
educación  de  la  responsabilidad  conlleva 
una conversión auténtica en  la manera de 
pensar  y  en  el  comportamiento.  A  este 
respecto,  las  Iglesias  y  las  demás 
Instituciones  religiosas,  los  Organismos 
gubernamentales,  más  aún,  todos  los 
miembros  de  la  sociedad  tienen  un 
cometido preciso a desarrollar. La primera 
educadora, de  todos modos, es  la  familia, 
en  la  que  el  niño  aprende  a  respetar  al 
prójimo y amar la naturaleza.  
 
No  se  debe  descuidar  tampoco  el  valor 
estético de  la  creación.  El  contacto  con  la 
naturaleza  es  de  por  sí  profundamente 
regenerador, así como la contemplación de 
su esplendor da paz y serenidad… También 
las  ciudades  pueden  tener  una  belleza 
particular,  que  debe  impulsar  a  las 
personas  a  tutelar  el  ambiente  de  su 
alrededor. Una buena planificación urbana 
es un aspecto  importante de  la protección 
ambiental,  y  el  respeto  por  las 
características morfológicas de  la  tierra es 
un  requisito  indispensable  para  cada 

instalación ecológicamente correcta. Por último, no debe descuidarse la relación que hay entre 
una adecuada educación estética y la preservación de un ambiente sano.” (Juan Pablo II, 1990) 
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‐ Juan  Pablo  II,  1990‐01‐01:  Paz  con  Dios  creador,  paz  con  toda  la  creación.    XXIII  Jornada 

Mundial de la Paz.  
‐ Juan  Pablo  II,  1991‐01‐01:  Si  quieres  la  paz,  respeta  la  conciencia  de  cada  hombre.    XXIV 

Jornada Mundial de la Paz.  
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‐ Juan Pablo II, 1992‐01‐01: Creyentes unidos en la construcción de la paz.  XXV Jornada Mundial 
de la Paz.  

‐ Juan Pablo II, 1993‐01‐01: Si quieres  la paz, sal al encuentro del pobre.  XXVI Jornada Mundial 
de la Paz.  

‐ Juan  Pablo  II,  1994‐01‐01:  De  la  familia  nace  la  paz  de  la  familia  humana.    XXVII  Jornada 
Mundial de la Paz.  

‐ Juan Pablo II, 1995‐01‐01: La mujer, educadora para la paz.  XXVIII Jornada Mundial de la Paz.  
‐ Juan Pablo  II, 1996‐01‐01: ¡Demos a  los niños un  futuro de paz!.   XXIX  Jornada Mundial de  la 

Paz.  
‐ Juan Pablo II, 1997‐01‐01: Ofrece el perdón, recibe la paz.  XXX Jornada Mundial de la Paz.  
‐ Juan  Pablo  II,  1998‐01‐01:  De  la  justicia  de  cada  uno  nace  la  paz  de  todos.    XXXI  Jornada 

Mundial de la Paz.  
‐ Juan Pablo  II, 1999‐01‐01: El secreto de  la paz verdadera reside en el respeto de  los derechos 

humanos. XXXII Jornada Mundial de la Paz.  
‐ Juan  Pablo  II,  2000‐01‐01:  ’Paz  en  la  tierra  a  los  hombres  que  Dios  ama’.    XXXIII  Jornada 

Mundial de la Paz.  
‐ Juan Pablo  II, 2001‐01‐01: Diálogo entre  las  culturas para una  civilización del amor y  la paz.  

XXXIV Jornada Mundial de la Paz.  
‐ Juan Pablo  II, 2002‐01‐01: No hay paz  sin  justicia. No hay  justicia  sin perdón.   XXXV  Jornada 

Mundial de la Paz.  
‐ Juan Pablo II, 2003‐01‐01: ‘Pacem in Terris’, una tarea pendiente.  XXXVI Jornada Mundial de la 

Paz.  
‐ Juan Pablo II, 2004‐01‐01: Un compromiso siempre actual: educar para la paz.  XXXVII Jornada 

Mundial de la Paz.  
‐ Juan Pablo  II, 2005‐01‐01: No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien.  

XXXVIII Jornada Mundial de la Paz.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


