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Apoyo al papa Francisco

La Comisión General de Justicia y Paz de España agradece públicamente al papa
Francisco sus múltiples gestos, palabras, cartas, oraciones, viajes y compromiso en favor
de las personas más vulnerables, las descartadas y excluidas. Es igualmente reseñable su
trabajo para favorecer los derechos humanos, la justicia social, el desarrollo humano
integral y la paz en el mundo. Todo ello constituye un auténtico referente cotidiano para
nuestra organización Justicia y Paz.
Sus actos nos impulsan a estar vigilantes en la fe y en la vida cristiana para que se
manifieste la plenitud de amor de Dios para la humanidad y especialmente para quienes
menos cuentan en la sociedad, que son las personas preferidas por Él.
Así mismo, agradecemos el impulso realizado en la reforma de la Iglesia y de los
organismos de la Santa Sede. Esta reforma es necesaria para orientar a la Iglesia en su
tarea misionera y portadora de la alegría del Evangelio, tal y como anunció el mismo
Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium.
Por último, agradecemos el enorme esfuerzo del Papa en favor de la prevención,
erradicación y sanción de los casos de abusos de carácter sexual cometidos por miembros
de la Iglesia, así como la petición de perdón y reparación de las víctimas.
Nos unimos a su oración desde la fragilidad humana, para que seamos capaces de
vivir conforme al bien común, respetando y cuidando lo que nos sustenta, la Casa Común.
Gracias por alentar la lucha por la justicia, el amor y la paz.
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Consejo Permanente

Justicia y Paz - Comisión General de España, es miembro de la Conferencia de Comisiones Justicia y Paz de Europa (con estatuto
consultivo ante el Consejo de Europa); el Foro de Laicos; la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos - España (con estatuto consultivo especial ante el Comité Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas);
la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo - España; y la Plataforma de Cooperación Internacional para
Inmigrantes Indocumentados (PICUM).
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