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Justicia y Paz en Iglesia Viva

Antonio Duato. Consejo de Dirección de Iglesia Viva

L a violencia ha estado frecuentemente en el foco de aten-
ción de Iglesia Viva, pero más desde la perspectiva de la 
guerra, el militarismo y la no-violencia. El enfoque que 

ofrece el presente número es novedoso. Sin embargo hay un 
tema en él que lo liga con toda la historia de Iglesia Viva. El de 
la Justicia y Paz, tanto como institución fruto del Vaticano II 
como en minúscula como uno de los principales objetivos de 
la revista.

En este número, Jesús Mª Alemany nos recuerda en su 
ConversaCión Con la importancia que ha tenido ese movimien-
to en el reciente pasado de la Iglesia y la sociedad españolas. 
En esos dos últimos decenios del siglo pasado Iglesia Viva y 
Justicia y Paz caminaron siempre hombro con hombro y en 
nuestra páginas dejaron constancia de la reflexión y los objeti-
vos comunes. También el testimonio de los grandes protago-
nistas de JyP como Joaquín Ruíz Giménez y Juan José Rodrí-
guez Ugarte. Eso es lo que me propongo recordar en este 
breve artículo.

La década de los ochenta del siglo XX concentró los 
momentos principales en que JyP e IV trabajaron en conjunto 
por una cultura de la paz y por un activismo cristiano por la 
cultura de la paz en un mundo que vivía bajo una amenaza de 
guerra nuclear. Fueron los años del neoliberalismo de Reagan y 
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Thatcher y, en la Iglesia, los del anticomunista Wojtyla. La guerra fría se recrudecía 
y las potencias volvían al rearme, arrinconando cualquier proyecto de tender puen-
tes. En la Iglesia, Juan Pablo nombró Secretario de Estado a Agostino Casaroli, 
pero para aprovechar el prestigio de ese cardenal italiano (veniendo él de fuera) 
no para desarrollar sino para frenar su ostplitik vaticana que con paciencia había 
ido tejiendo desde Juan XXII en su puesto de sustituto para asuntos internaciona-
les. Wojtyla era quien iba a marcar las directrices en política internacional.

Los ochenta fueron también la década en que en el PSOE se empezó con 
aquello de “La OTAN en principio NO” para acabar promoviendo el SI en el refe-
réndum para la adhesión de España a esta Alianza militar. Eran años en que el tema 
estaba en el candelero. Por eso estos tres números en pocos años, que se pueden 
ver aquí con su índice y se pueden leer íntegramente con un click a su Título:

En la Presentación de este número decíamos: 
Entre IGLESIA VIVA y JUSTICIA Y PAZ ha habido siempre una coincidencia 

de objetivos: la iluminación cristiana de las realidades temporales, no en abstracto 
sino tal como en cada momento se presentan en cada lugar. Y no sólo la iluminación 
doctrinal, sino la promoción de actitudes y la conjunción de esfuerzos por conseguir 
un orden económico, social y político más justo y solidario. En el pasado han sido 
muchos los temas, las acciones y las dificultades en que nos hemos encontrado, 
aunque también ha aparecido clara Ia independencia mutua y el diverso talante de 
ambas instancias para caminar hacia objetivos con frecuencia comunes con méto-
dos distintos. 

Por todo ello no puede extrañar a nadie la publicación de este número que 
está dedicado a Justicia y Paz (sin comillas y con comillas a la vez) en proyección de 
futuro. La Comisión nos ha cedido a la revista Ia publicación de las ponencias de las 

1980:   86: Justicia y paz para los ochenta

Estudios
Problemas urgentes y salidas probables en la economía española,  Ricardo 

Alberdi.
Tendencias culturales para la próxima década, Joaquín García Roca.
Panorama económico internacional, José Antonio Biescas.
Los cambios socioculturales a nivel internacional, Joaquín Gomis.
Kairós para Europa. La responsabilidad de las Iglesias ante la CSCE, Alfonso 

Alvarez Bolado.

Documentación
Estatutos de la Comisión general Justicia y Paz, Conf. Episc. Española.

Notas
Notas sobre Justicia y Paz, Antonio Duato.
Jornadas de Justicia y Paz, José Antonio Tudela.

1980: Número 86: Justicia y paz para los ochenta
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últimas jornadas de Alcobendas, y la revista ofrece a la Comisión y a las comisiones 
y grupos diocesanos un número monográfico que puede servir para la difusión del 
movimiento. 

Los estudios esta vez recogían las ponencias de una Semana del Instituto 
de Pensamiento cristiano y diálogo que organizaba en Bilbao Rafael Belda. En la 
presentación se resalta esta aguda impresión de estar sometidos una creciente 
amenaza nuclear:

La carrera de armamentos aumenta sin cesar, condicionando y sien-
do condicionada a la vez por la economía, la tecnología e incluso por diver-
sas concepciones antropológicas y filosóficas. Con razón se pregunta 
LUCIANO RINCON, en su artículo, si la humanidad no estará en vísperas 
de una guerra. ERNESTO BALDUCCI analiza el binomio Norte-Sur, Armas-
Hambre, e interpela sobre el realismo y las posibilidades de una estrategia 
pacifista. Lo pensemos o no, desde 1945, cuando se hizo estallar la prime-
ra bomba atómica, estamos conviviendo con las armas nucleares. Cada año 
aumenta su número y se almacenan de forma alarmante. No se puede 
olvidar que han sido construidas como «armas» para la «guerra». Nadie 
puede asegurar que no se van a usar. Al contrario. Como aclara el ex 
comandante LUIS OTERO, la militarización creciente de sociedades ideoló-
gicamente diferentes y aun hostiles entre sí hace presumible su uso,

Junto a este panorama amenazador para la paz, también es cierto 
que los movimientos pacifistas van adquiriendo, por doquier, una amplitud 
y una capacidad de movilización social hasta ahora desconocidas. Aunque 
parezcan la honda de David frente a la armadura del gigante Goliat, su 
potencia va en aumento 

1983:   103: Hacer la paz en un mundo en guerra
 
Estudios
¿Una humanidad en vísperas de guerra?, Juciano Rincón.
Norte/Sur: la paz en el camino del realismo, Ernesto Balducci.
Los militarismos, amenaza para la paz, Luis Otero.
La paz, ideal humano y cristiano, Luis González-Carvajal.
Movimientos pacifistas en la historia del cristianismo, Paulino Alonso.
Experiencias actuales de lucha por la paz, Juan José Rodríguez.

Notas
No-violencia y acción de la Iglesia por la paz, Pierre y Thérèse Parodi.
Un enemigo del Estado, Thomas Merton.
Campaña “Ayuno por la vida”, Varios.

http://iviva.org/archivo?num=103
https://iviva.org/archivo/?autor=676
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Unos años más tarde, pero dentro aún de los ochenta, IGLESIA VIVA vuelve 
a presentar un número monográfico sobre las consecuencias del clima de guerra 
en toda la sociedad.

Entresacado de la Presentación del número: 

El peligro de guerra y la aspiración a la paz preocupan al hombre de hoy, y 
en IGLESIA VIVA nos hemos ocupado de reflexionar sobre ello en otras ocasiones. 
Pero hoy el tema es ligeramente distinto, aunque relacionado con el de la guerra. 
Es el de la militarización de la sociedad. Es un hecho que afecta progresivamente a 
sociedades de signo ideológico diverso. La política, la economía, la educación y casi 
toda la actividad social se van viendo condicionadas por los conceptos e intereses 
militares, llegando a conveñirse en «una continuación de la guerra por otros 
medios”. La investigación científica va a estar fomentada sólo en tanto en cuanto 
interese a proyectos militares, las relaciones internacionales van a depender de 
estrategias militares, la economía va a ser, aun en paz, economía de guerra y pro-
ducción de armamento, y la cultura y lenguaje militar van a ir impregnando insensi-
blemente la práctica política, comercial e incluso el ocio de pequeños y mayores. 
Este número de iglesia Viva se propone analizar algunas de las manifestaciones de 
militarización social actualmente existentes, así como sus causas y consecuencias. 
Por otra parte, et número quiere ser una fuerte llamada de atención a los cristianos, 
para que descubran la parte de responsabilidad que les corresponde, como here-
deros de una tradición judeocristiana, en este proceso inhumano. Y a la vez una 
llamada para que, recogiendo otros elementos pacíficos y desmilitarizadores de esa 
misma tradición, participen decididamente en la rápida supresión de ese tipo de 
cultura militarista.

1987:   129: Militarización de la sociedad actual y paz cristiana

Estudios
Peligro y repercusiones éticas de la militarización de la sociedad actual, Rafael 

Belda.
Cómo podemos contribuir los cristianos a frenar y anular la militarización de 

la sociedad, Demetrio Velasco.
La utilización militar del espacio exterior, Carlos Alonso.
El ejército en la Biblia. De las milicias populares a la paz cristiana, Xabier Pika-

za.

Notas
Una nueva manera de pensar frente al militarismo y la militarización, Francisco 

Fernández Buey.
La guerra de Estados Unidos contra Nicaragua y la Iglesia en Latinoaméri-

ca, Fernando Bianchi.

https://iviva.org/archivo/?num=129
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Los impulsores de Justicia y Paz en la etapa de la transición

En la conversación que tienen los coordinadores de este número con Jesús Mª 
Alemany, este se lamenta que figuras tan importantes como Joaquín Ruiz-Giménez 
estén tan poco presentes en la memoria de la Iglesia española. Con el fin de ir reco-
giendo en vida el legado de esas personas, se introdujo en nuestra revista la sección 
ConversaCiones Con… Y en ella, los principales protagonistas de fomentar en la Iglesia 
y en la sociedad españolas la conciencia y el compromiso por la justicia y la paz han 
tenido ocasión de expresarse aún en vida sobre el sentido profundo de su acción. Esa 
voz se conserva en estos artículos de Iglesia Viva:

1999:   200: Joaquín Ruiz-Giménez. Hacia el mañana...,
Antonio Duato.

Tuvimos que hacer en Justicia y Paz algunas tareas que no nos correspondían, corno 
acción de suplencia por la ausencia de partidos e instituciones políticas. Nos teníamos que 
cubrir de autoridad eclesiástica corno único apoyo. Era una situación delicada pero exigida 
por la justicia en el contexto concreto. Recuerdo con gran estima, además del Cardenal 
Tarancón, al que fue nuestro asesor, don Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo, y a 
obispos corno Osés, Iniesta y otros. Sin ellos no se hubieran podido sostener acciones tan 
decisivas corno las que se hacían desde el interior de instituciones eclesiásticas y la transi-
ción no hubiera sido igual.

2000: 202: Alfonso Álvarez Bolado. Encontrar a Dios
en un mundo lacerado, Joaquín García Roca.

Precisamente había de conseguirse que toda la Iglesia asumiera un aumento de 
conciencia y de coherencia global respecto de los intereses de la justicia y de la paz. Se 
hacía preciso sacar el problema del estrecho marco de una reyerta entre corrientes teoló-
gicas o entre el centro y la periferia de la Iglesia. La "cosa" de la Teología de la Liberación, 
lejos de haber sido abandonada, se ha universalizado como imperativo de la conciencia 
cristiana y de la teología cristiana. De la espiritualidad cristiana: el Padre nuestro se  nos 
hiela en el corazón y en los labios, cuando no nos moviliza para que este mundo devenga 
más Reino de Dios, y el pan y el agua potable, puedan ser llamados "nuestros" por los 
pueblos de la tierra. Podemos resignarnos, tristemente, a ser cristianos incoherentes, pero 
cada vez menos a que el mortal abismo de desigualdad que caracteriza a nuestro mundo 
histórico, tenga nada que ver con la voluntad de Dios. .

La conversación entre Alfonso y Joaquín García Roca es de gran elevación y 
puede darnos luces como Alfonso prevía que iban ser las dificultades para encarar el 
siglo XXI con ojos de místico y de lúcido analista secular. Por aquí iba su esperanaza:

Sin un laicado provisto de los carismas y competencias profetizadas por el Vaticano 
ll, la Doctrina Social de la lglesia será un cuerpo doctrinal sin encarnación histórica. Y resul-
taría muy difícil reconocer, en el futuro inmediato, que "la lglesia es en Cristo... signo e 
instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano" (LG ,1).  

https://iviva.org/archivo/?lista=entrevistas
http://iviva.org/archivo?num=200
https://iviva.org/revistas/200/200-05%20DUATO.pdf
https://iviva.org/archivo/?autor=265
http://iviva.org/archivo?num=202
https://iviva.org/revistas/202/202-05%20GARCIA.pdf
https://iviva.org/archivo/?autor=351
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2002:   211:211:  Juan José Rodríguez Ugarte.Juan José Rodríguez Ugarte.
Una vida a favor de los pobresUna vida a favor de los pobres,,  Joaquín PereaJoaquín Perea..

Recordando la campaña por la amnistía desarrollada por Justicia y Paz, en el Año 
Santo de la Reconciliación (1974-1975): 

En el marco de este espíritu, se lanzó a favor de los presos condenados por delitos 
políticos, incluso mixtos, la campaña de amnistía, no el simple indulto, porque la primera 
borraba, anulaba y hacía desaparecer el delito y su causa, no sólo sus efectos, como pre-
tendían algunos sectores políticos y hasta religiosos. Fue la campaña que obtuvo el mayor 
apoyo de los sectores renovadores de la lglesia, de una gran parte de la sociedad y de 
todas las fuerzas políticas y sindicales de la oposición, incluso de algunas afines al régimen 
en algún momento y la mayor oposición por parte del gobierno e incluso de algunos sec-
tores eclesiásticos, así como una gran repercusión en la opinión pública extranjera y, en 
menor medida, incluso en algunos medios españoles. No cabe duda de que era uno de los 
temas más sensibles, entre otros motivos, por la cuestión vasca. En poco tiempo, recogi-
mos ciento cincuenta mil firmas, con sus correspondientes nombres y DNl, un buen núme-
ro de ellas en mesas colocadas en lugares públicos de gran circulación, por lo que policías 
armados con metralletas nos detuvieron y condujeron como asesinos a las Salesas donde 
nos tuvieron entre rejas dos o tres noches…

Cuando contábamos ya con ese número de firmas, considerado suficiente en aque-
llos tiempos de represalia y de falta de internet, nos dirigimos los miembros de “Justicia y 
Paz” al arzobispado de Madrid, precedidos por una furgoneta que transportaba los pliegos 
de firmas y acompañados por un buen número de periodistas y de cámaras de televisiones 
extranjeras, alemanes, franceses, ingleses, etc. Era una especie de procesión por las calles 
de Madrid, para hacer entrega de las mismas juntamente con un escrito a monseñor Taran-
cón, Presidente de la Conferencia Episcopal, con la petición de que las elevara al Jefe del 
Estado. En el acto de entrega de las firmas a monseñor Tarancón estuvimos Joaquín Ruiz 
Giménez y yo, como Presidente y Secretario General, respectivamente, de “Justicia y Paz”. 
El arzobispo se mostró sobrio en la entrevista, porque para él era una difícil patata caliente, 
limitándose a prometer que trasladaría muy gustosamente la petición al Jefe del Estado, 
como si quisiera dejar muy claro que él era mero mediador en la operación y que la petición 
era de “Justicia y Paz” y de los firmantes, pero, al mismo tiempo, muy amable y acogedor, 
como siempre.

Y recordando también el apoyo prestado a otras organizaciones hermanas en sus 
luchs contra la dictaduras latinoamericanas: 

Nuestra Comisión desarrolló una intensa actividad en el campo internacional. Man-
tuvo excelentes relaciones con la Comisión Pontificia “Justicia y Paz”, así como con otras 
comisiones nacionales europeas, en especial la francesa, y latinoamericanas, en particular, 
aquellas que se hallaban bajo regímenes dictatoriales como Chile, Argentina, etc. Partici-
pamos en diversos foros celebrados al efecto, entre los que cabe mencionar el congreso 
sobre derechos humanos organizado por la célebre vicaría de solidaridad promovido por 
el gran cardenal Silva Enríquez, que fue el que nos invitó, otro congreso semejante que 
tuvo lugar por esas mismas fechas en Buenos Aires y a los actos celebrados en Puebla con 
motivo de la visita del Papa a México.

http://iviva.org/archivo?num=211
https://iviva.org/revistas/211/211-05%20PEREA.pdf
https://iviva.org/revistas/211/211-05%20PEREA.pdf
https://iviva.org/archivo/?autor=630

