
NADIE PUEDE SALVARSE SOLO

Mensaje de Su santidad Francisco por la 56.ª Jornada 
Mundial de la Paz

El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre cómo la 
pandemia atravesó nuestra experiencia personal y nos interpela 
en cuanto a lo que podemos hacer por la paz en el mundo.

La celebración de la Jornada Mundial de la Paz es un 
momento para evaluar qué desafíos y oportunidades 
nos presenta el nuevo año que comienza.

¿CÓMO NOS 
INTERPELA EL 
MENSAJE 
DEL PAPA 
FRANCISCO?

UNA CRISIS SIN PRECEDENTES 

Las autoridades políticas 
gestionaron la emergencia y el 
personal de sanidad alivió el 
dolor de los enfermos.

¿Qué hemos aprendido al perder todos los puntos de 
referencia? Del trabajo al estudio, de los lazos familiares a las 
relaciones sociales y la expresión del culto religioso...

EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD  

La pandemia ha golpeado puntos débiles del orden social 
y económico, sacando a relucir contradicciones y 
desigualdades. Ha amenazado la seguridad laboral de 
muchos y ha agravado la soledad de los más débiles y de 
los más pobres en particular.

¿Cómo deberían ser una 
economía y una sociedad nuevas?

UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONVERSIÓN 

Este es un momento oportuno para: 
cuestionar, aprender, crecer y dejarnos 
transformar, como individuos y como 
comunidad.

¿En qué dirección sentimos 
que queremos madurar?

HACIA UN FUTURO MEJOR

La mayor lección es que nadie puede salvarse 
solo. Ya no podemos pensar sólo en nuestro “yo”, 
sino que debemos pensar como un “nosotros” 
abierto a la fraternidad universal.

¿Cómo imaginamos un mundo más justo y 
pacífico que busque el bien común y cuide 
la Creación?

EL AISLAMIENTO, LA OTRA CARA DE LA PANDEMIA 

El COVID-19 ha causado malestar en el 
corazón de muchas personas y familias, 
con implicaciones alimentadas por el 
aislamiento y las restricciones a la libertad.

¿Cómo afrontamos las restricciones 
impuestas por la pandemia?

LA ESPERANZA COMO GUÍA

Juntos, en la fraternidad y la 
solidaridad, construimos la paz, 
garantizamos la justicia, superamos 
los acontecimientos más dolorosos.

¿Cómo nos ha movido la experiencia del COVID a 
una mayor fraternidad? ¿A la solidaridad, la 
justicia, la paz?

EL CAMINO PARA CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO
Hay grandes retos que nos interpelan: el cambio 
climático, las guerras, el hambre, las desigualdades, la 
urgencia de un trabajo digno para todos, las 
migraciones forzadas.

¿Qué buenos ejemplos pueden guiarnos 
para afrontar estos retos?

Sobre la Jornada Mundial de la Paz. Desde hace 56 años, cada 1 de enero la Iglesia Católica 
celebra este día que convoca a promover y conservar la paz en el mundo. Fue proclamada por el 
papa Pablo VI, inspirado en las encíclicas Pacem in Terris y Populorum Progressio de Juan XXIII y 
Pablo VI, respectivamente.
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Recomenzar desde el COVID-19 para trazar 
juntos caminos de paz


