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Cinco décadas de Justicia y Paz

Eduard Ibáñez. Expresidente de la Comisión General Justicia y Paz.
 Exdirector de Justicia y Paz en Barcelona

R espondiendo a la amable invitación de Iglesia Viva, presento 
aquí brevemente el trabajo de la organización católica Justi-
cia y Paz, como un ejemplo significativo de la aportación de 

la Iglesia a la construcción de un mundo más justo y fraterno.
Se trata de una realidad eclesial presente (mediante formas or-

ganizativas diversas) en numerosos países del mundo. Sin embar-
go, en estas líneas, me centraré en el trabajo en España. Lo hago 
partiendo de mi experiencia personal, como miembro y como ex-
presidente a nivel estatal (2010-2019) y exdirector en la diócesis 
de Barcelona (abril 2002-marzo 2019).

Un fruto del Concilio Vaticano II

Justicia y Paz es uno de los innumerables frutos del Concilio 
Vaticano II (1962-1965), hito fundamental en la historia contempo-
ránea de la Iglesia. 

Mediante la constitución pastoral Gaudium et Spes (GS), de 7 
de diciembre de 1965, los padres conciliares expresaban una de 
sus grandes intuiciones proféticas: “Los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y es-
peranzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (GS1). 



SIGNOS DE LOS TIEMPOS Cinco décadas de Justicia y Paz

86   IglesIa VIVa, nº 287, julio-septiembre 2021, pp. 85-90

Es decir, superando algunas visiones 
y malentendidos de siglos, se expresaba 
que la Iglesia se siente unida, solidaria y 
al servicio del mundo y, por ello, ofrece al 
género humano “su sincera colaboración 
para lograr la fraternidad universal”, ya 
que su deseo es continuar “la obra mis-
ma de Cristo, quien vino al mundo para 
salvar y no para juzgar, para servir y no 
para ser servido” (GS 3).

En este sentido, el Concilio quiso su-
brayar que la preocupación por el pro-
greso del mundo es consustancial a la 
Iglesia. Aun cuando ella mantiene su es-
peranza escatológica en un “cielo nue-
vo y una tierra nueva”, en un “universo 
transformado dónde habitará la justicia”, 
tiene la convicción que ello no amortigua 
su preocupación por este mundo. Al con-
trario: de esa esperanza surge la preo-
cupación por “perfeccionar esta tierra”, 
pues el progreso humano puede “anti-
cipar” ya el tiempo futuro del Reino de 
Dios mediante los bienes de la dignidad 
humana, la unión fraterna y la libertad, 
que serán consumados en la venida de 
Cristo (GS 39). 

De todo ello el Concilio extraía una 
mejor comprensión de la misión de la 
Iglesia en relación con el mundo, pues, se-
gún indicaba la misma Gaudium et Spes, 
“existe en este mundo y vive y actúa con 
él”, “avanza juntamente con toda la hu-
manidad, experimenta la suerte terrena 
del mundo, y su razón de ser es actuar 
como fermento y como alma de la so-
ciedad, que debe renovarse en Cristo y 
transformarse en familia de Dios” (GS 40).

Advertía el Concilio que, en todo 
caso, la misión de la Iglesia no es de or-
den político, económico o social (GS 42). 
Tampoco está comprometida con una de-
terminada civilización o sistema político. 
Ella respeta la autonomía de las realida-
des humanas y valora todo lo que en ellas 
hay de bueno y verdadero (GS 43). Ahora 
bien, hacía una llamada a los cristianos a 

colaborar en las instituciones dedicadas a 
fomentar la cooperación entre las nacio-
nes, así como, mediante las asociaciones 
católicas internacionales, a crear la comu-
nidad pacífica y fraterna de los pueblos, 
a construir una conciencia de genuina so-
lidaridad y responsabilidad universales, 
colaborando con el resto de hombres y 
mujeres con sed de auténtica paz (GS 90).

Con este espíritu, el Concilio juzgó 
oportuno “que se cree un organismo uni-
versal de la Iglesia que tenga como función 
estimular a la comunidad católica para pro-
mover el desarrollo de los países pobres y 
la justicia social internacional” (GS 90).

La Pontificia Comisión Iustitia et Pax

Pablo VI acogió inmediatamente la 
propuesta conciliar. El 6 de enero de 
1967 instituía la Pontificia Comisión Ius-
titia et Pax, a la que confería el manda-
to de “suscitar en el pueblo de Dios una 
plena conciencia de su misión en el mo-
mento presente”, así como “promover el 
progreso de los países pobres y alentar 
la justicia social”. Con este fin, Pablo VI 
pedía a la Comisión que recogiera y di-
fundiera los mejores estudios técnicos y 
científicos, profundizara en los retos del 
desarrollo y de la paz y contribuyera a 
la coordinación de todos los organismos 
eclesiales implicados en similares tareas. 
Se iniciaba, así, una importante línea de 
acción de la Iglesia que, desde entonces 
hasta hoy, ha dado importantes frutos. 

A lo largo de más de cincuenta años, 
la Comisión (desde 1976, Consejo) Jus-
ticia y Paz ha desarrollado una ingente 
tarea de estudio, de reflexión, de coor-
dinación y de impulso del compromiso 
de los cristianos y de la Iglesia en favor 
del progreso de la humanidad, prestando 
atención a múltiples cuestiones: la paz y 
el desarme, las migraciones, el desarro-
llo, la pobreza, la economía y las finanzas, 
el problema ecológico, etc. 
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En este tiempo han sido múltiples los 
informes y documentos publicados, los 
congresos y conferencias organizadas y 
las intervenciones realizadas en eventos 
internacionales, que han mostrado que la 
Iglesia, si es escuchada, tiene mucho que 
aportar a la sociedad.

También ha sido importante el traba-
jo de apoyo y asesoramiento a la Santa 
Sede, a las conferencias episcopales y a 
otros organismos eclesiales, así como una 
constante tarea de estudio y difusión de 
la Doctrina Social de la Iglesia. Destaca 
en este sentido la publicación, en el año 
2005, del Compendio de Doctrina Social 
de la Iglesia, un documento que, a pesar 
de los años transcurridos (y las imprescin-
dibles aportaciones posteriores de Bene-
dicto XVI y Francisco), sigue siendo una 
herramienta de gran valor. 

Pero la Comisión no ha sido exclusi-
vamente una iniciativa romana, sino que 
puso en marcha una dinámica eclesial 
nueva. En los años siguientes, inspirándo-
se este organismo, y en un contexto de 
propagación de las enseñanzas concilia-
res, los obispos de numerosas naciones 
creaban también a su vez comisiones Jus-
ticia y Paz en sus diversos ámbitos.

Así fue como conferencias episcopa-
les y diócesis de todo el mundo crearon 
secretariados o comisiones Justicia y Paz, 
con el mismo mandato de promover la 
justicia y la paz en las diversas realida-
des locales. Así ocurrió en España ya en 
1968 y, progresivamente, también en la 
mayoría de países europeos, formando 
una amplia red integrada hoy en la Con-
ferencia de Comisiones de Justicia y Paz 
en Europa, con oficina en Bruselas.

Recientemente, el Papa Francisco, en 
el marco de su programa de simplificación 
de la curia y, sobre todo, con la intención 
de potenciar una Iglesia “en salida” y cen-
trada en las personas pobres y sufrientes 
del mundo, ha dado un nuevo impulso a 
esta tarea. En agosto de 2016, acordaba 

la constitución de un nuevo ente que fu-
sionaba cuatro consejos pontificios: Jus-
ticia y Paz, Cor Unum, Emigrantes e Iti-
nerantes y Pastoral de Salud. Creaba así 
el nuevo Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, que unifica 
bajo una misma perspectiva todos los es-
fuerzos de la Santa Sede en favor de los 
migrantes, los necesitados, los enfermos 
y los excluidos, los marginados y las víc-
timas de los conflictos armados y de las 
catástrofes naturales, los encarcelados, 
los desempleados y las víctimas de cual-
quier forma de esclavitud y de tortura. 
Se ha iniciado con ello una nueva etapa, 
hoy bajo la presidencia del cardenal gha-
nés P.K. Turkon, que posiblemente influirá 
también en las Iglesias locales.

Justicia y Paz en España

A finales de 1967, un grupo de laicos 
de Barcelona interesados en contribuir 
como cristianos a hacer posible la demo-
cracia en España, consultan al político, 
abogado e intelectual católico, Joaquín 
Ruiz-Giménez (1913-2009), figura de re-
ferencia de la oposición democrática, so-
bre todo desde la revista Cuadernos para 
el Diálogo. Ruiz-Giménez lo ve claro: les 
propone que pidan a su obispo la crea-
ción a escala diocesana de un organismo 
similar a la recién creada Pontificia Comi-
sión Justicia y Paz. 

Así lo hicieron y, para su sorpresa, el 
arzobispo de Barcelona Marcelo Gon-
zález aprueba sin dudar, en febrero de 
1968, la erección del secretariado Justi-
cia y Paz. Meses más tarde, se presenta 
la misma petición a los obispos españo-
les, quienes acuerdan, en septiembre de 
1968, constituir la Comisión Justicia y Paz 
de España, que al poco tiempo presidi-
ría el mismo Joaquín Ruiz-Giménez. Se 
iniciaba así una intensa experiencia que, 
con algunos altos y bajos, continúa hasta 
nuestros días.
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Poco tiempo después de la creación 
de la comisión española, comienzan a 
crearse progresivamente numerosas co-
misiones diocesanas de Justicia y Paz en 
un proceso incesante durante años: Ma-
drid, Valencia, Tarragona, Mallorca, Bil-
bao, San Sebastián, Girona, Menorca, Ibi-
za, Solsona, Lleida, Vic, Albacete, Alican-
te, Oviedo, Tenerife, Burgos, Valladolid… 
Aun cuando el paso de los años ha hecho 
inevitable que algunas comisiones hayan 
quedado inactivas, también han ido sur-
giendo otras nuevas. Así, recientemente, 
en las diócesis de Murcia y Palencia.

La preocupación inicial de Justicia y 
Paz, en plena dictadura, fue precisamen-
te la defensa de los derechos humanos y 
la democracia en España, desde los só-
lidos fundamentos de la doctrina social 
de la Iglesia generada por Juan XXIII, el 
Concilio Vaticano II y Pablo VI. 

Fueron años difíciles porque sus diri-
gentes, a pesar del respaldo episcopal, 
no escaparon de la vigilancia policial e in-
cluso de la represión. A pesar de ello, de-
sarrollaron un gran activismo. Entre otras 
actividades, hay que destacar una impor-
tante campaña contra la pena de muerte 
(la primera en España), que contribuyó 
sin duda a deslegitimar este aberrante 
castigo y su posterior abolición por la 
Constitución de 1978. 

Otra de las preocupaciones del mo-
mento fueron los habituales maltratos y 
torturas policiales y la solidaridad contra 
los represaliados políticos. Una denuncia 
pública mediante artículo de prensa por 
parte de Justicia y Paz de Barcelona de la 
práctica de la tortura, terminó con el pro-
cesamiento y peticiones de penas de cár-
cel a todos los dirigentes de la comisión 
diocesana. De poco sirvieron la defensa 
de su actuación por parte de algunos 
obispos. Solo el final de la dictadura evitó 
sus condenas. Toda esta línea de acción 
culminó con la fuerte adhesión y compro-
miso de Justicia y Paz en favor de una Ley 

de Amnistía, aprobada, como es sabido, 
por las Cortes Generales tras la muerte 
del dictador, en 1976. 

Desarrollo mundial, 
derechos humanos y cultura de paz

Consolidada la democracia en Espa-
ña, Justicia y Paz afronta nuevos retos. 
Los años ochenta suponen el despertar 
de la conciencia de la necesaria solidari-
dad internacional. En este proceso, el pa-
pel de Justicia y Paz fue muy importante. 
Destaca de manera especial su campaña 
en favor del 0,7% (pionera en España) 
que permitió la recogida de decenas de 
miles de firmas de adhesión llevadas al 
Parlamento y la firma de un compromi-
so por parte de todas las candidaturas 
a las elecciones generales (octubre 1982) 
de alcanzar el famoso porcentaje dentro 
de la siguiente legislatura. El Gobierno 
incumplió su promesa (y la sigue incum-
pliendo hoy, cuarenta años después), 
pero nadie duda de que la campaña fue 
un paso clave en la concienciación de la 
opinión pública. Aquellos años alumbra-
ron el nacimiento de numerosas ONG de 
desarrollo y sus consiguientes federacio-
nes, en las que Justicia y Paz tuvo un im-
portante rol.

La cooperación al desarrollo y la in-
justicia de la pobreza y las desigualdades 
mundiales han continuado siendo una de 
las principales ocupaciones de Justicia 
y Paz. Han sido múltiples las acciones e 
iniciativas de sensibilización e incidencia 
política al respecto. Así, ya en los noven-
ta, y junto a muchas otras ONG, fue sig-
nificativa la campaña por la abolición de 
la deuda externa “¿Deuda eterna, deuda 
externa?”. En los últimos años, esta línea 
de acción se ha vinculado a la cuestión 
ecológica, sobre todo a partir de la pu-
blicación en 2015 de la encíclica ‘Laudato 
si’ del Papa Francisco, que ha mostrado 
de manera brillante la profunda vincula-
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ción entre exclusión económica mundial y 
destrucción ambiental propia de un mo-
delo de desarrollo perverso. La reclama-
ción de un nuevo sistema de producción 
y consumo a escala global, tal y como 
reclama Francisco, centra hoy en día los 
principales esfuerzos de Justicia y Paz.

La construcción de la paz ha sido otro 
de los grandes motores de nuestra or-
ganización: el fomento de la cultura del 
diálogo, la promoción de la filosofía de la 
no-violencia activa, la deslegitimación del 
militarismo y la promoción del desarme 
y el control de las armas. Ya en los años 
ochenta se dio apoyo al movimiento de la 
objeción de conciencia al servicio militar y 
se impulsó una fuerte campaña contra la 
pertenencia de España a la OTAN. De ahí 
surgieron luego iniciativas como las Tro-
bades de Barcelona, que reunían anual-
mente decenas de entidades pacifistas 
europeas, la difusión de la objeción fiscal 
al gasto militar y, de forma destacada, la 
creación en Barcelona de un centro de es-
tudios para la paz y el desarme (Centre 
d’Estudis JM Delás) que ha desarrollado 
desde 1999 una extraordinaria tarea de 
análisis e incidencia. 1

A todo lo expuesto habría que aña-
dir una larguísima lista de iniciativas en 
otros múltiples campos: la promoción 
del consumo responsable, la banca ética, 
la denuncia de la pobreza y la exclusión 
social, el derecho a la vivienda, el dere-
cho al trabajo y a una renta mínima, los 
derechos de la infancia, los derechos de 
las personas migrantes, la acción en fa-
vor de los derechos y la reinserción de los 
reclusos, la difusión de la doctrina social 
de la Iglesia y, no menos importante, el 
empeño en infinidad de problemáticas de 
carácter local en diferentes poblaciones 
de la geografía española. 

1  Véase el artículo de Ainhoa Ruíz, investigadora 
del Instituto Delás, en este mismo número de 
Iglesia Viva: Fronteras y muros, nuevos espacios 
para la violencia (pàgina 75).

Toda esta tarea se ha desarrollado 
siempre bajo una clave absolutamente 
esencial: el trabajo en red con otras orga-
nizaciones y colectivos, tanto de la Iglesia 
(especialmente Caritas y Manos Unidas) 
como de la sociedad civil, y con una par-
ticipación muy activa en plataformas in-
ternacionales de ONGs, especialmente 
Justicia y Paz de Europa. 

Mujeres y hombres de Justicia y Paz

La historia que (de manera muy apre-
tada) he descrito, podría dar la falsa idea 
de Justicia y Paz como una organización 
de bastantes miles de afiliados, con un 
sólido staff y bien dotada económicamen-
te. Nada más lejos de la realidad. Justicia 
y Paz en España es una organización de 
unos centenares de voluntarios laicos, 
con una enorme precariedad de recursos 
y con el apoyo de unos pocos liberados.

En realidad, la fuerza de Justicia y Paz 
han sido las mujeres y hombres valientes, 
generosos y poco comunes que, a pesar 
de las dificultades y pobreza de medios, 
han dedicado sus mejores talentos y 
energías a construir un mundo más justo, 
animados por la fe y la esperanza. 

Hemos hablado de Joaquín Ruiz-Gi-
ménez, líder de primera hora. Habría que 
hablar del jesuita y filósofo Alfonso Álva-
rez Bolado 2 (1928-2013), del magistrado 
José Jiménez Villarejo (1928-2013) o de 
Juan José Martínez Ugarte (1924-2018), 
entre otros muchos, que desde diferen-
tes responsabilidades a nivel nacional o 
diocesano situaron Justicia y Paz como 
una voz relevante de Iglesia en la socie-
dad. Habría que hablar mucho de Joan 
Gomis (1926-2001), que fue desde 1976 
hasta su muerte director en Barcelona 
y durante un tiempo presidente estatal, 
quien consolidó la organización y que fue 

2  Alfonso Álvarez Bolado perteneción durante 
25 años al Consejo de Dirección de Iglesia Viva 
entre 1972 y 1992.

https://www.juspax-es.org/
https://www.juspax-es.org/
https://www.justiciaipau.org/
https://www.humandevelopment.va/es.html
https://www.humandevelopment.va/es.html
http://www.juspax-eu.org/
http://www.juspax-eu.org/
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una voz muy escuchada en materia de 
cooperación al desarrollo y cultura de la 
paz. Habría que hablar de otras muchas 
personas: Pepo Delàs, militar reconverti-
do en pacifista, Jordi Cots, referente en 
derechos de la infancia; Miguel Ángel 
Sánchez, brillante secretario general; Isa-
bel Cuenca, alma durante años de la Co-
misión General como presidenta y secre-
taria general; Tica Font, vicepresidenta 
estatal y de Barcelona, gran impulsora de 
los estudios de paz... y tantas otras per-
sonas que, por falta de espacio, lamenta-
blemente no puedo citar.

Pero no puedo dejar de incluir a una 
de las personas que han dejado una hue-
lla más profunda: el economista barcelo-
nés Arcadi Oliveres (1945-2021). Desde 
su integración en Justicia y Paz en 1981, 
ha sido un constante referente, como 
miembro y como presidente estatal y de 
Barcelona. Mediante su discurso pedagó-
gico y audaz, sus enseñanzas impartidas 
en miles y miles de conferencias y artícu-
los, su coherencia personal, su bonhomía 

y su entrega generosa e infatigable a las 
causas de la justicia social, la economía 
de rostro humano, la paz y el desarme, ha 
sido un verdadero inspirador y maestro 
de varias generaciones de militantes.

Para profundizar:

AUTORES DIVERSOS, 40 años de Justicia 
y Paz, PPC, Boadilla del Monte (Ma-
drid), 2008

GARI DE BARBARÀ, XAVIER, Història 
dels quaranta anys de Justícia i Pau 
de Barcelona, Editorial Mediterrànea, 
Barcelona, 2007.

Web de la Comisión General Justicia y 
Paz en España https://www.juspax-es.
org/

Web de Justicia y Paz en Barcelona y Ca-
taluña: https://www.justiciaipau.org/

Web del Dicasterio para el Servicio al De-
sarrollo humano integral https://www.
humandevelopment.va/es.html

Web de Justicia y Paz de Europa: http://
www.juspax-eu.org/

https://www.juspax-es.org/
https://www.juspax-es.org/
https://www.justiciaipau.org/
https://www.humandevelopment.va/es.html
https://www.humandevelopment.va/es.html
http://www.juspax-eu.org/
http://www.juspax-eu.org/



