
PAZ Y JUSTICIA

do c um en to

– Los adolescentes y jóvenes de hoy son muy sensibles a los temas relacionados con

la paz y la justicia.

– El día 1o de enero de 1968 el papa Pablo VI instauró la Jornada Mundial de la Paz.
Desde entonces, todos los años, ese mismo día, los papas dirigen un mensaje a

todos los hombres animándoles a ser constructores de la paz.

– El lema del mensaje de Juan Pablo II para este año, 1998, ha sido De la justicia de
cada uno nace la paz para todos. Los medios de comunicación de nuestro país se

hicieron amplio eco del mismo. El siguiente documento recoge algunas ideas

significativas del citado mensaje.

i n t r odu c c i ó n

☞ La justicia y los derechos humanos
– Hace cincuenta años, tras una guerra caracterizada por la negación incluso del

derecho a existir de ciertos pueblos, la Asamblea General de la Naciones Unidas
promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre.

– Es importante considerar la promoción de los derechos humanos, que es fruto del
amor de la persona como tal, ya que el amor va más allá de lo que la justicia puede
aportar (número 2).

☞ Algunos lastres de la humanidad
– Pienso en una de las mayores dificultades que hoy deben afrontar las naciones más

pobres. Me refiero al pesado lastre de la deuda externa, que compromete las
economías de pueblos enteros, frenando su progreso social y político (número 4).

– No se puede pasar por alto el vicio de la corrupción que socaba el desarrollo social y
politico de tantos pueblos. El uso fraudulento del dinero público penaliza sobre todo
a los pobres, que son los primeros en sufrir la privación de los servicios básicos
indispensables para el desarrollo de la persona (número 5).

– Hay dos formas de injusticia que ponen en peligro la paz. Deseo recordar aquí dos de
ellas. En primer lugar la falta de medios para acceder equitativamente al crédito.
Los pobres se ven forzados con frecuencia a quedar fuera de los normales circuitos
económicos o a recurrir a traficantes de dinero sin escrúpulos que exigen intereses
desorbitados. En segundo lugar, ¿qué decir del aumento de la violencia contra las
mujeres, las niñas y los niños? Es hoy en día una de las violaciones más difundidas
de los derechos humanos, convertida trágicamente en instrumento de terror: mujeres
tomadas como rehenes y menores asesinados bárbaramente (número 6).

☞ Caminos de la paz y la justicia
– La paz para todos nace de la justicia de cada uno. Nadie puede desentenderse de una

tarea de importancia tan decisiva para la Humanidad (número 7).
– Un signo distintivo del cristiano debe ser, hoy más que nunca, el amor por los 



pobres, los débiles y los que sufren. Vivir este exigente compromiso requiere un vuelco
total de aquellos supuestos valores que inducen a buscar el bien solamente para sí
mismo: el poder, el placer y el enriquecimiento sin escrúpulos (número 8).

1. Una vez que has leído el documento, trata de enmarcarlo
– ¿A quién pertenece el documento?
– ¿Con motivo de qué campaña se publicó?
– ¿Quién y cuándo comenzó esa campaña?

2. Asegúrate de que comprende el texto
– ¿A qué guerra hace referencia el texto?
– ¿Qué son las Naciones Unidas?
– ¿Qué es y cuándo se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre?

3. Resume el contenido del documento
– Señala al menos cuatro situaciones injustas que se dan en la humanidad.

– Según el texto ¿cuál debe ser un signo distintivo del cristiano.

4. Comenta estas frases del documento
“El amor va más allá de lo que la justicia puede aportar”

“La paz para todos nace de la justicia de cada uno”

5. Actualiza y concreta el documento
– Selecciona uno de los casos que denuncia el documento (deuda externa, corrupción,

abuso en los préstamos, violencia con las mujeres, maltrato a los niños).
– Después, acude a la prensa y recorta noticias que traten sobre estos temas.
– Haz un dossier con todas estas informaciones.
– Redacta una conclusión sobre las mismas. Añade a ese escrito qué acciones concretas

se podrían llevar a cabo a la hora de solucionar estos problemas.
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