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Mensaje del Papa para la jornada mundial de la Paz

Destacamos diez puntos del mensaje

Las Bienaventuranzas de la Paz

1. "Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios". Las bienaventuranzas no
son meras recomendaciones morales, cuya observancia prevé que, a su debido tiempo -un tiempo situado
normalmente en la otra vida-, se obtenga una recompensa, es decir, una situación de felicidad futura. La
bienaventuranza consiste más bien en el cumplimiento de una promesa dirigida a todos los que se dejan guiar por
las exigencias de la verdad, la justicia y el amor... Quienes se encomiendan a Dios y a sus promesas son
considerados frecuentemente por el mundo como ingenuos o alejados de la realidad. Sin embargo, Jesús les
declara que, no sólo en la otra vida sino ya en ésta, descubrirán que son hijos de Dios, y que, desde siempre y para
siempre, Dios es totalmente solidario con ellos. (n. 2).

Superar presupuestos subjetivistas y pragmáticos

2. La ética de la paz es ética de la comunión y de la participación. Es indispensable, pues, que las diferentes
culturas actuales superen antropologías y éticas basadas en presupuestos teórico-prácticos puramente subjetivistas
y pragmáticos, en virtud de los cuales las relaciones de convivencia se inspiran en criterios de poder o de beneficio,
los medios se convierten en fines y viceversa, la cultura y la educación se centran únicamente en los instrumentos,
en la tecnología y la eficiencia...La paz es la construcción de la convivencia en términos racionales y morales,
apoyándose sobre un fundamento cuya medida no la crea el hombre, sino Dios (n. 2).

La Paz es un Don de Dios

3. La paz no es un sueño o una utopía: la paz es posible... La realización de la paz depende en gran medida del
reconocimiento de que, en Dios, somos una sola familia humana. (n. 3) El hombre está hecho para la paz, que es un
don de Dios (n. 1). La paz comporta la construcción de una convivencia basada en la verdad, la libertad, el amor y la
justicia... Como enseña la Encíclica Pacem in Terris, se estructura mediante relaciones interpersonales e
instituciones apoyadas y animadas por un «nosotros» comunitario, que implica un orden moral interno y externo, en
el que se reconocen sinceramente, de acuerdo con la verdad y la justicia, los derechos recíprocos y los deberes
mutuos. Precisamente por esta razón se puede afirmar que las vías para construir el bien común son también las
vías a seguir para obtener la paz. (n. 3)

Amor a la Vida

4. Auténticos trabajadores de la paz son quienes aman, defienden y promueven la vida humana en todas sus
dimensiones: personal, comunitaria y trascendente. La vida en plenitud es el culmen de la paz. Quien quiere la paz
no puede tolerar atentados y delitos contra la vida. (n. 4).

El Capitalismo financiero

5. Causan alarma los focos de tensión y contraposición provocados por la creciente desigualdad entre ricos y
pobres, por el predominio de una mentalidad egoísta e individualista, que se expresa también en un capitalismo
financiero no regulado. Aparte de las diversas formas de terrorismo y delincuencia internacional, representan un
peligro para la paz los fundamentalismos y fanatismos que distorsionan la verdadera naturaleza de la religión,
llamada a favorecer la comunión y la reconciliación entre los hombres (n. 1).
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La política sobre la economía , el derecho al trabajo

6. El que trabaja por la paz debe tener presente que, en sectores cada vez mayores de la opinión pública, la
ideología del liberalismo radical y de la tecnocracia insinúan la convicción de que el crecimiento económico se ha de
conseguir incluso a costa de erosionar la función social del Estado y de las redes de solidaridad de la sociedad civil,
así como de los derechos y deberes sociales. Estos derechos y deberes han de ser considerados fundamentales
para la plena realización de otros, empezando por los civiles y políticos. Uno de los derechos y deberes sociales
más amenazados actualmente es el derecho al trabajo. Esto se debe a que, cada vez más, el trabajo y el justo
reconocimiento del estatuto jurídico de los trabajadores no están adecuadamente valorizados, porque el desarrollo
económico se hace depender sobre todo de la absoluta libertad de los mercados. El trabajo es considerado una
mera variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros. A este propósito, reitero que la dignidad
del hombre, así como las razones económicas, sociales y políticas, exigen que «se siga buscando como prioridad el
objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, o lo mantengan» (Caritas in Veritate, 32)... A este bien corresponde
un deber y un derecho que exigen nuevas y valientes políticas de trabajo para todos (4)

Un nuevo modelo económico

7. Actualmente son muchos los que reconocen que es necesario un nuevo modelo de desarrollo, así como una
nueva visión de la economía.... Para salir de la actual crisis financiera y económica - que tiene como efecto un
aumento de las desigualdades - se necesitan personas, grupos e instituciones que promuevan la vida, favoreciendo
la creatividad humana para aprovechar incluso la crisis como una ocasión de discernimiento y un nuevo modelo
económico. El que ha prevalecido en los últimos decenios postulaba la maximización del provecho y del consumo,
en una óptica individualista y egoísta, dirigida a valorar a las personas sólo por su capacidad de responder a las
exigencias de la competitividad. En concreto, dentro de la actividad económica, el que trabaja por la paz se
configura como aquel que instaura con sus colaboradores y compañeros, con los clientes y los usuarios, relaciones
de lealtad y de reciprocidad (5).

Controlar los mercados

8. En el ámbito económico, se necesitan, especialmente por parte de los estados, políticas de desarrollo industrial y
agrícola que se preocupen del progreso social y la universalización de un estado de derecho y democrático. Es
fundamental e imprescindible, además, la estructuración ética de los mercados monetarios, financieros y
comerciales; éstos han de ser estabilizados y mejor coordinados y controlados, de modo que no se cause daño a los
más pobres. La solicitud de los muchos que trabajan por la paz se debe dirigir además - con una mayor resolución
respecto a lo que se ha hecho hasta ahora - a atender la crisis alimentaria, mucho más grave que la financiera. La
seguridad de los aprovisionamientos de alimentos ha vuelto a ser un tema central en la agenda política
internacional, a causa de crisis relacionadas, entre otras cosas, con las oscilaciones repentinas de los precios de las
materias primas agrícolas, los comportamientos irresponsables por parte de algunos agentes económicos y con un
insuficiente control por parte de los gobiernos y la comunidad internacional (n.5)

La familia

9. Deseo reiterar con fuerza que todos los que trabajan por la paz están llamados a cultivar la pasión por el bien
común de la familia y la justicia social... Ninguno puede ignorar o minimizar el papel decisivo de la familia, célula
base de la sociedad desde el punto de vista demográfico, ético, pedagógico, económico y político... La familia es
uno de los sujetos sociales indispensables en la realización de una cultura de la paz. Es necesario tutelar el derecho
de los padres y su papel primario en la educación de los hijos, en primer lugar en el ámbito moral y religioso. En la
familia nacen y crecen los que trabajan por la paz, los futuros promotores de una cultura de la vida y del amor (6) .
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Educación para la Paz

10. Es necesario proponer y promover una pedagogía de la paz. Es necesario renunciar a la falsa paz que
prometen los ídolos de este mundo y a los peligros que la acompañan; a esta falsa paz que hace las conciencias
cada vez más insensibles, que lleva a encerrarse en uno mismo, a una existencia atrofiada, vivida en la indiferencia.
Por el contrario, la pedagogía de la paz implica acción, compasión, solidaridad, valentía y perseverancia... Es
necesario enseñar a los hombres a amarse y educarse a la paz, y a vivir con benevolencia, más que con simple
tolerancia (n. 7).
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