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Afrontar nuestros miedos y reconectar el mundo 

Nota informativa de la Acción Concertada 2023 - 2024 

 
Hacemos frente a múltiples crisis en un mundo cada vez más fragmentado y confiamos 
en que la humanidad tiene los recursos creativos y espirituales para afrontar sus miedos, 
reconectar y reconstruir un «orden judicial, político y económico» compartido. Este es el 
mensaje principal de la Acción Concertada 2023 de Justicia y Paz Europa. Se inspira en la 
carta encíclica Fratelli tutti del papa Francisco. 
 
«La ayuda mutua entre países en realidad termina beneficiando a todos. Un país que progresa 
desde su original sustrato cultural es un tesoro para toda la humanidad. Necesitamos 
desarrollar esta consciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pobreza, 
la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de 
problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. (…)  
Si esto fue siempre cierto, hoy lo es más que nunca debido a la realidad de un mundo tan 
conectado por la globalización. Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y 
económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de 
todos los pueblos». (FT 137.138) 

 

1. Un océano de miedos 
 

En su carta encíclica Fratelli tutti, el papa Francisco habla de la parábola del buen 
samaritano en la que Jesús presenta a un hombre herido en un robo que yace tendido en 
el suelo al lado de una camino. Muchas personas— entre ellas dos clérigos de alto estatus 
social—pasan junto a él y miran hacia otro lado, sólo uno, un hombre de Samaria se 
compadece del herido y lo ayuda. Con los problemas y las crisis de la actualidad, Francisco 
nos hace una pregunta:  
 
«¿Dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia 
o a perseguir a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones 
irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos?» 
(FT 72) 
 

La crisis climática, la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis energética y 
alimentaria: las grandes crisis de nuestros tiempos son realmente aterradoras. El miedo nos 
advierte del peligro. Nos recuerda que hay que tener cautela y considerar cuidadosamente 
las consecuencias de nuestras acciones. El miedo no debería detenernos. De esta manera, 
el miedo nos debería llevar a abordar las injusticias y las desigualdades que se esconden 
detrás de las crisis visibles para permitir que cada persona pueda vivir dignamente. 
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Aun así, el miedo también puede dividir. El miedo a ser atacados o a ensuciarse las manos 
fue lo que impidió a los clérigos ayudar a la víctima del asalto. Cuando los fantasmas del 
miedo se multiplican, parecen tan importantes e infinitos como un océano. Entonces el 
océano de miedos muta en ansiedad paralizante. También en nuestro caso es grande la 
tentación de dejarnos guiar por el miedo a la desventaja personal y abandonar a quienes 
nos necesitan a su suerte. 
 
A menudo, los miedos y la ansiedad se utilizan deliberadamente para manipular y preservar 
o incluso aumentar las injusticias y desigualdades existentes. Un resultado frecuente es que 
los temores legítimos de las personas más desfavorecidas reciben poca atención seria en el 
debate público. Sí, a menudo 
 
“Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y 
desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. 
Porque «en la sociedad globalizada, existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se 
practica recurrentemente: bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas 
ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un 
discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos»”. (FT 76) 
 
Estos efectos divisorios y paralizadores del miedo que emanan de las múltiples crisis se ven 
reforzados por la falta de confianza en las instituciones multilaterales y en su capacidad 
para alcanzar compromisos justos. En un mundo fragmentado, los recursos financieros de 
estas instituciones disminuyen y su apoyo político se agota. Estamos viviendo una sequía 
de instituciones globales, que refuerza la inseguridad y perpetúa la injusticia. Actualmente, 
esto puede observarse en todo el mundo en una gran variedad de contextos, a todos los 
niveles, en los gobiernos, en las empresas, en las organizaciones internacionales, en la 
sociedad y de forma personal. He aquí algunos ejemplos.    
 
Seguridad  
 
La invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha hecho temer una nueva guerra mundial. 
Sin embargo, además del mejor control posible de la escalada, debemos actuar para 
proteger y apoyar al pueblo de Ucrania y defender los derechos humanos y el derecho 
internacional, al tiempo que lamentamos todas las víctimas de la guerra y los conflictos 
violentos. Las autoridades rusas explotan deliberadamente el temor a una catástrofe 
nuclear, así como la dependencia del gas y el petróleo rusos, para dividir a las sociedades 
occidentales, desestabilizándolas y aislando a Ucrania. Nuestros fracasos pasados en la 
expansión de las energías renovables y en los esfuerzos de desarme nuclear nos han hecho 
vulnerables. Parte de la población de Europa Occidental, cegada por las ventajas 
económicas a corto plazo, ha ignorado los temores de los países vecinos de Rusia. Hasta el 
día de hoy, países como Ucrania y Taiwán temen ser abandonados si el coste del apoyo 
resulta demasiado elevado en la percepción de las sociedades occidentales. 
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El Comité Ejecutivo de Justicia y Paz Europa destacó el 31 de agosto de 2022 que los 
esfuerzos para la universalización del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) 
han sido hasta ahora insuficientes. Los fracasos del pasado en materia de desarme tienen 
una doble contrapartida: por un lado, las armas son utilizadas por actores criminales para 
infligir un sufrimiento inimaginable y, por otro, la amenaza de utilizar armas de 
destrucción masiva prolonga el sufrimiento existente, ya que el miedo ahoga las 
intervenciones eficaces:  https://www.juspax-es.org/l/jpeuropaconfedesarnucledar/ 

Clima y medio ambiente  
 
Olas de calor, sequías, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos: ya 
estamos experimentando las aterradoras consecuencias del calentamiento global 
provocado por el ser humano. Especialmente entre la juventud, el miedo a la crisis climática 
y sus consecuencias («eco-ansiedad») se ha convertido en una carga psicológica 
considerable. Muchas personas están enfadadas y frustradas. Son aún más las que 
reaccionan con desilusión y resignación. Se observan estrategias manipuladoras y basadas 
en intereses para instrumentalizar el miedo. Por ejemplo, las compañías petroleras 
promovieron el concepto de huella ecológica individual para distraer la atención de la 
necesidad de un cambio sistémico y de su propia responsabilidad como agentes de 
contaminación masiva. O la actual crisis energética, en la que el debate público sobre la 
transformación socio-ecológica revela a menudo el miedo a perder la prosperidad. 

Incluso antes de la guerra de Ucrania y del aumento de las tensiones entre la República 
Popular China y Occidente, la comunidad internacional corría el riesgo de no alcanzar ni de 
lejos los objetivos acordados en el Acuerdo de París sobre el clima. Hasta ahora, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático no ha logrado 
movilizar los esfuerzos necesarios para alcanzar el objetivo de 1,5°. Por ello, el 4 de 
octubre de 2022, la Asamblea General de Justicia y Paz Europa había pedido un aumento 
significativo de los esfuerzos: http://www.juspax-eu.org/en/dokumente/210924-ELSiA-
letter-to-eu-leaders.pdf 

Salud 
 
La pandemia del Covid- 19 nos ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad. Hay una 
preocupación no solo por la propia salud y el bienestar de las personas que nos rodean, sino 
también por las consecuencias económicas de la pandemia. Las restricciones de contacto 
limitaron nuestra vida social y nos obligaron a desviarnos de nuestras rutinas diarias, lo que 
afectó a la salud mental. En cuanto al acceso a la vacunación, algunos gobiernos dieron 
indebida prioridad a sus propias poblaciones. Incluso dentro de Europa, la solidaridad 
resultó ser frágil. Hubo quienes restaron importancia a la pandemia e incluso la negaron 
rotundamente o la describieron como una conspiración de una élite o de potencias 
extranjeras.  

https://www.juspax-es.org/l/jpeuropaconfedesarnucledar/
http://www.juspax-eu.org/en/dokumente/210924-ELSiA-letter-to-eu-leaders.pdf
http://www.juspax-eu.org/en/dokumente/210924-ELSiA-letter-to-eu-leaders.pdf
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Incluso después de la experiencia de la pandemia, muchos Estados siguen oponiéndose al 
fortalecimiento efectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Justicia y Paz 
Europa y SECAM emitieron una declaración conjunta el 15 de febrero de 2022 en la que 
piden que se dote a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una financiación mayor 
y más flexible, una mejor gobernanza y un mandato más claro: https://www.juspax-
es.org/l/pandemia-salud-global/ 

Personas inmigrantes y refugiadas  
 
Crece el miedo a la inmigración en Europa. Impulsado por los partidos populistas, el miedo 
a perder nuestro sistema de bienestar social, nuestra cultura y nuestras tradiciones es cada 
vez más intenso en todos los países, y la Unión Europa sigue reforzando sus fronteras 
exteriores con el efecto de que la atención a personas inmigrantes y refugiadas se 
externaliza a otros países poco respetuosos con los derechos humanos. La libre circulación 
como derecho humano universal parece haberse olvidado. 
«Para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y 
miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una 
mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma». Los migrantes no son 
considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, 
y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben 
ser «protagonistas de su propio rescate». Nunca se dirá que no son humanos, pero, en la 
práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos 
valiosos, menos importantes, menos humanos». (FT, 39) 

 

Economía, comercio y finanzas  
 
Durante la pandemia, la desigualdad mundial ha empeorado. Especialmente en muchos 
países del Sur Global, donde los Estados apenas podían permitirse ayudas para absorber las 
pérdidas causadas por la pandemia. Los temores económicos existenciales estaban muy 
extendidos, además de los temores por la salud. En general, vemos: 
 
«Todo eso contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y 
de desesperación […][,] las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución 
equitativa de los recursos naturales. […] [y] la muerte de millones de niños, reducidos ya a 
esqueletos humanos —a causa de la pobreza y del hambre—, reina un silencio internacional 
inaceptable» (FT 29).  
 

Los intentos de abordar y superar estas injusticias se topan con una resistencia masiva, 
especialmente en el Norte Global: el alivio de la deuda de los países más pobres del mundo, 
por ejemplo, podría permitir inversiones urgentemente necesarias (por ejemplo, para 
reforzar los sistemas sanitarios locales y construir una economía sostenible). Sin embargo, 
el miedo a salir perdiendo sigue siendo elevado entre las naciones acreedoras y sus 
poblaciones, incluso en los casos en que tales medidas son necesarias sobre todo para 
estabilizar la economía mundial interconectada e interdependiente. La rendición de cuentas 

https://www.juspax-es.org/l/pandemia-salud-global/
https://www.juspax-es.org/l/pandemia-salud-global/
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de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente y 
transparencia sigue siendo insuficiente. En general, asumir los retos económicos sigue 
siendo una cuestión de Estado-nación o de región, como en el caso de la Unión Europea, en 
lugar de centrarse en el bien común mundial.    

Todavía está por llegar una ley de la UE sobre la cadena de suministro y no está nada claro 
si las instituciones europeas serán capaces de presentar una solución audaz que 
contrarreste eficazmente las violaciones de los derechos humanos y la degradación 
medioambiental en el Sur Global. Junto con otras organizaciones católicas, Justicia y Paz 
Europa pidió el 10 de febrero de 2021 una sólida iniciativa legislativa europea de diligencia 
debida en materia de derechos humanos y medioambiente. Sin embargo, también son 
necesarias reformas a nivel de la Organización Mundial del Comercio (OMC): 
https://www.juspax-es.org/l/iglesiaue-diligenciadebida/ 

2. La verdad y la dignidad humana son nuestros recursos para afrontar 
los miedos 

 
Afrontar los miedos requiere descernimiento. Tenemos que hacernos preguntas honestas 
y confiar en una brújula fuerte de valores como la dignidad humana para orientarnos.  
 

• ¿Cómo distinguir las preocupaciones legítimas de las excusas y las manipulaciones? 
 

• ¿Cómo sacar a la luz los miedos olvidados de los desfavorecidos en el proceso de 
gestión de crisis? 
 

• ¿Cómo promover la aceptación de medidas necesarias pero supuestamente 
impopulares? 
  

• ¿Cómo sanar las fracturas causadas por el miedo y superar las divisiones 
interpersonales? 
 

La carta encíclica Fratelli tutti ofrece puntos de referencia centrales para guiarnos a la hora 
de afrontar nuestros miedos, evaluar argumentos y actuar en general: la dignidad humana 
y los derechos humanos universales: 

 
«Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese 
derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, 
aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso no menoscaba su inmensa 
dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor 
de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la 
fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad». (FT 107) 

 

https://www.juspax-es.org/l/iglesiaue-diligenciadebida/
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El respeto de los derechos humanos, basado en la dignidad inalienable de todo ser humano 
puede guiar nuestras acciones en todos los ámbitos: político, económico y social. Nunca 
deben degradarse a moneda de cambio. Esto implica que los pongamos antes nuestros ojos 
y caminemos hacia ellos en todas las cosas. 
 
Buscar, encontrar y aceptar la verdad conjuntamente 

 
«En este mundo globalizado «los medios de comunicación pueden ayudar a que nos 
sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos un renovado sentido de 
unidad de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una 
vida más digna para todos. […]En particular, internet puede ofrecer mayores posibilidades 
de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios». (FT 205) 

 

Sin embargo, aunque la digitalización y las redes sociales ofrecen nuevas oportunidades 
para socializar más allá de las fronteras, la creciente importancia de la comunicación digital 
en la sociedad también tiene sus inconvenientes: 

 
«Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo 
tecnológico; es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Aun 
hoy, detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, 
el desierto. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no 
pertenece a la aldea. Es el territorio de lo “bárbaro”, del cual hay que defenderse a costa de 
lo que sea». (FT 27)  
 
También en los medios sociales nos replegamos en nuestras propias burbujas, miramos a 
las personas desconocidas con recelo o incluso nos enfrentamos con ellas, creando así una 
"cultura de muros" (FT 27). Al hacerlo, a menudo nos inclinamos a aceptar únicamente la 
información que encaja en nuestra propia visión del mundo. Tenemos la tentación de 
bloquear la información que nos resulta incómoda porque exige esfuerzo o incluso sacrificio 
personal. Por esta razón, 
 
«Hay que acostumbrarse a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración 
y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados». (FT 208) «Pero es necesario 
verificar constantemente que las actuales formas de comunicación nos orienten 
efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda sincera de la verdad íntegra, al servicio, 
a la cercanía con los últimos, a la tarea de construir el bien común». (FT 205) 
 
 
 

3. Fomentar la cooperación multilateral, la comunicación y la 
comunidad  

 
Construir puentes: multilateralismo renovado 
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La magnitud de los retos mundiales plantea el peligro de que los miedos nos replieguen a 
la escala nacional. Como consecuencia, crece el peligro de que el espacio internacional se 
convierta en un escenario sin ley en el que los Estados más fuertes puedan oprimir a los 
más débiles y se cometan violaciones de los derechos humanos sin ser castigados, y se 
exploten y destruyan los fundamentos ecológicos de la vida humana. Hay que oponerse 
clara y decididamente a esta tendencia. Hay que defender el principio del Estado de 
derecho y reforzar la cooperación multilateral: «Hacen falta valentía y generosidad en orden 
a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en 
todo el mundo de algunas normas básicas. Para que esto sea realmente útil, se debe 
sostener «la exigencia de mantener los acuerdos suscritos —pacta sunt servanda—», de 
manera que se evite «la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del 
derecho». (FT 174) En lugar de «disfrazar intenciones espurias ni colocar los intereses 
particulares de un país o grupo por encima del bien común mundial» (FT 257), «deben ser 
favorecidos los acuerdos multilaterales entre los Estados, porque garantizan mejor que los 
acuerdos bilaterales el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los 
Estados más débiles» (FT 174) y de sus poblaciones. 
 

Reinventar la comunicación  
 
Buscar la verdad humildemente de manera colectiva con mucha escucha puede ayudar a 
una comunicación más constructiva. Esto aplica al mundo de los medios de comunicación, 
al discurso político, pero también a nuestra comunicación personal: 
 

• Tomar la dignidad humana como una brújula: la comunicación constructiva 
requiere que la dignidad humana sea respetada y aceptada como una verdad 
fundamental y elemental. «Si hay que respetar en toda situación la dignidad ajena, 
es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino 
porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las 
circunstancias ». (FT 213) 
 

• Aprender a distinguir lo real del engaño: la comunicación constructiva requiere 
«argumentos racionales» (FT 211). Sin embargo, a menudo se confunde lo real y lo 
engañoso. Para ello, es necesario mejorar la «alfabetización mediática» en todas las 
edades.  
 

• Afrontar nuestro pasado y asumir responsabilidades: asumir el pasado es un 
requisito previo para el diálogo constructivo y para una convivencia pacífica y sin 
miedo en general. «Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se 
entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de 
graves errores y pecados. Pero la verdadera reconciliación no escapa del conflicto, 
sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación 
transparente, sincera y paciente». (FT 244). Este dialogo se hace posible al aceptar 
que hay errores. Los derechos de las víctimas deben ser respetados. 
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• Promover una nueva cultura de encuentro y de la participación inclusiva: la 
comunicación constructiva incluye a las personas desfavorecidas y especialmente 
vulnerables. «Pero es necesario verificar constantemente que las actuales formas de 
comunicación nos orienten efectivamente al encuentro generoso, a la búsqueda 
sincera de la verdad íntegra, al servicio, a la cercanía con los últimos, a la tarea de 
construir el bien común» (FT 205). Debemos alejarnos de «diplomacias vacías, 
disimulos, dobles discursos, ocultamientos, buenos modales que esconden la 
realidad» (FT 226). 
 

• Ofrecer esperanza: «La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad 
personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, 
para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna» (FT 55). A 
menudo, nuestra comunicación tiende a ser más negativa («sesgo negativo»). En el 
mundo de los medios de comunicación, merece la pena reforzar movimientos como 
«Periodismo Constructivo» y el «Periodismo de la Paz».  
 

Fortalecer la comunidad 
 
Para afrontar nuestros miedos y superar los enormes retos a los que nos enfrentamos, 
confiamos en la comunidad. «Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una 
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar 
hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener 
espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos» (FT 8). En la 
hermandad de las personas recae «un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida 
una hermosa aventura» (FT 8). «El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios 
intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación» (FT 30). 
Debemos promover justamente lo contrario: «El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del 
enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí». (FT 30)  
 
Los programas (internacionales) de intercambio y formación, como el programa Erasmus, 
pueden facilitar los encuentros y fomentar una cultura de respeto mutuo y aprecio de la 
diversidad. Para no dirigirse únicamente a un grupo reducido y privilegiado de personas, es 
esencial abrir los programas y oportunidades de intercambio cultural a personas de todos 
los estratos sociales y económicos. 
 
Como Iglesia, debemos esforzarnos por hacer de nuestras parroquias lugares de encuentro 
y hacer tangible allí, y más allá de los límites de la parroquia, la buena noticia del Evangelio 
como fuente de esperanza, no sólo con palabras, sino también con hechos. Al hacerlo, es 
importante abrirse también al encuentro con quienes están lejos de la Iglesia. 
 
Conclusión 
 
En 2023 - 2024, Justicia y Paz de Europa continuará su trabajo a largo plazo sobre la 
justicia social basándose en esta nota informativa. Prestará especial atención a los miedos 
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sociales que se ignoran, pero también trabajará para deconstruir el miedo y la ansiedad 
que amenazan con manipular a la ciudadanía europea. Inspirándose en Fratelli tutti, 
también tratará de desarrollar actos y espacios para hacer frente al riesgo de 
fragmentación del multilateralismo. 


