
 

 

 

La ALIANZA POR EL DESARME Y LA JUSTICIA SOCIAL (APDJ), es una red compuesta por hombres y 

mujeres de buena voluntad que desde diferentes espiritualidades y filosofías unen esfuerzos en 

favor del desarme y la justicia social (ver Anexo 1). La APDJ tiene su origen en el proceso de diálogo 

interreligioso que a nivel mundial viene fortaleciéndose en favor de la paz y se articula con otros 

signos del surgimiento de una nueva cultura. A saber:   

1. Perspectiva histórica y profética de la APDJ en el contexto del surgimiento de un 

movimiento social de carácter mundial por el desarme.  Acontecimiento de impacto social 

y cultural en el mundo es la reciente declaración1 de representantes de las diferentes 

religiones del mundo rechazando las guerras; allí se reafirmó que “la paz es obra de la 

justicia”. La nueva cultura que se perfila en el horizonte se fundamenta en la paz, el desarme 

y la justicia social. Así lo indica la histórica decisión del Papa Francisco de “no sostener” más 

la “doctrina de la guerra justa”2 y su profética propuesta: “Y con el dinero que se usa en 

armas y otros gastos militares, constituyamos un Fondo mundial, para acabar de una vez 

con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres”. El clamor por la paz, por el 

desarme y por la justicia social, el pacifismo, la noviolencia, el antimilitarismo, la objeción 

de conciencia … muestran el surgimiento de un movimiento social, de un signo de los 

tiempos al que quiere servir la Alianza por el Desarme y la Justicia Social.  

2. Las luchas por la equidad de género son un signo de los tiempos que apunta al fin del 

sistema patriarcal. Las luchas por la equidad de género son un signo de los tiempos que 

apunta al fin del sistema patriarcal. Es indudable que el respeto a la libertad de la mujer es 

parte constitutiva de la cultura que emerge. Signo de ello son las manifestaciones que 

vienen dándose con gran fuerza contra fundamentalismos religiosos, o la incidencia por 

reconocer el valor de las mujeres al interior de las Iglesias cristianas, incluida la Católica, en 

una participación activa en espacios de decisión. 

3. El cuidado de la Casa Común como valor crucial de una nueva cultura. Es un indudable 

signo de los tiempos la multitud de trabajos, esfuerzos, acciones, instituciones y 

organizaciones en pro de la protección del medio ambiente y del desarme -dada la alta 

 
1 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-09/viaje-apostolico-papa-francisco-declaracion-final-

congreso.html Ver también https://es.zenit.org/2022/09/14/4-desafios-del-papa-a-lideres-religiosos-en-
kazajistan/  
2 Para esta y otras citas remitirse a anexo 2 sobre documentos pontificios y otros que amplían lo dicho en la 

declaración.  

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-09/viaje-apostolico-papa-francisco-declaracion-final-congreso.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2022-09/viaje-apostolico-papa-francisco-declaracion-final-congreso.html
https://es.zenit.org/2022/09/14/4-desafios-del-papa-a-lideres-religiosos-en-kazajistan/
https://es.zenit.org/2022/09/14/4-desafios-del-papa-a-lideres-religiosos-en-kazajistan/


 

 

contaminación probada que genera la industria armamentista en el mundo3. Los jóvenes 

son motores de este proceso de cambio y sus reclamos por políticas más contundentes y 

generosas no van a ceder.  

4. La fuerza histórica de la palabra que nos humaniza. Hoy comprendemos mejor, a la luz de 

la filosofía y la psicoterapia contemporáneas, del poder y el peso de la palabra, la cual puede 

“dar muerte a la guerra”, según San Agustín. Hoy comprendemos que no es por la vía de la 

fuerza sino por la palabra por la que nos hacemos más humanos.  La palabra, el diálogo, la 

negociación política, los acuerdos internacionales o multilaterales, esto son los 

procedimientos relacionales de la nueva cultura; ellos fortalecen la democracia y garantizan 

la paz. “Respecto de la no violencia, los datos empíricos revelan que hay una fuerza más 

poderosa que la violencia para lograr la justicia social. Entre 1900 y 2006 se constató que 

las campañas noviolentas lograron, en términos de objetivos políticos declarados, 

aproximadamente el 54% de las veces, comparado con el 27% en campañas violentas.”4  

Conclusión e invitación. Como APDJ a nivel internacional tenemos la voluntad de ponernos al 

servicio del fortalecimiento del trabajo por el desarme y la justicia social, como uno de los pilares 

de esa nueva cultura que emerge y en tal sentido invitamos a todas las iglesias y organizaciones 

presentes a rechazar la guerra y exigir la inversión de los gastos militares en inversión social. 

Invitamos a todas las organizaciones adherentes y asistentes a unirse a nuestro esfuerzo y para ello 

los convocaremos en el primer semestre del 2023 a conocer y discutir nuestro plan de trabajo y 

ponerlo en ejecución conjuntamente. Basta que adhieran este manifiesto, en el siguiente enlace:  

pronto les escribimos. Muchas gracias por su atención.  

Organizaciones y personas que conforman la ALIANZA POR EL DESARME Y LA JUSTICIA SOCIAL.  

La APDJ a nivel internacional está conformada por:  

● Corporación Justicia y Democracia, que presta el servicio de Secretaría Técnica 
● Pax Christi Internacional – Programa para América Latina y el Caribe 
● Padre Fabián Ortega. Delegado Arquidiocesano de Vida, Justicia y Paz.  Pastoral Social de la 
Arquidiócesis de Medellín 
● Luis Emil Sanabria Durán. Expresidente colegiado nacional y Director de REDEPAZ, Exsecretario 
Técnico del Consejo Nacional de Paz.  

 
3 https://lasempresasverdes.com/industria-armamentista-una-de-las-mas-contaminantes-del-medio-

ambiente-2/  
4 Promoviendo la Paz Justa a través de acciones estratégicas noviolentas. Por: Dr. María J. Stephan, U.S 

Institute for Peace. Traducción: Rubén Fernández Andrade Centro de Fe y Culturas, Medellín, septiembre de 
2017.  

https://lasempresasverdes.com/industria-armamentista-una-de-las-mas-contaminantes-del-medio-ambiente-2/
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● Ruta Pacífica de las Mujeres, Premio Nacional de Paz 2014 
● El Instituto Popular de Capacitación (IPC) 
● Miguel Álvarez. Ex Secretario de Mons. Samuel Ruiz (Chiapas) Mediador civil. Fundador de SERAPAZ 
(México).  
● John Lindsay-Poland. Investigador estadounidense. Líder de "Alto a las Armas de Estados Unidos en 
México"  
● Nelson Villarreal D. Filósofo. Profesor universitario. Coord. Regional Task Force Latinoamericana 
Covid-19 IDHAL/PUCP - Dicasterio DHI VA - Ex Secretario/Director de Derechos Humanos de la Presidencia del 
Uruguay - Directivo de OBSUR Centro de Promoción e Investigación Socio-Pastoral Uruguay. 
● Mauricio Zapata G. Responsable de trabajo territorial del Centro de Fe y Culturas y Coordinador del 
Grupo de Diálogo Interreligioso.  
● Pastor Pedro Stucky Iglesia Hermanos Menonitas. 

● Elkin Márquez Grisales Iglesia Hermanos Menonitas. Mesa Por La No Violencia Comuna 9 "Buenos 
Aires Territorio de Paz".  

● José Fabio Naranjo, sociólogo, representante del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos 
(MIIC-PAX ROMANA) y Coordinador de la Alianza para el Desarme. 

La alianza tiene diversos contactos en otros países tales como Brasil, Paraguay y próximamente Argentina y 
Chile. El Nodo Colombia de la APDJ está conformado por:  

● Margarita Correa ex directora de Banca mía y del Banco de la Mujer. 
● Carlos Martín Isaza. Delegado de la Pastoral Social de la diócesis de Jericó,  
● Cesar Darío Guisao. Miembro de grupo de profesionales católicos y de YMCS. 
● John Fernando Mesa miembro del Consejo Municipal de paz y coordinador de la Mesa por la Vida. 
Medellín. 
● Carlos Ignacio Agudelo. Semillas de vida y paz.  
● José Fabio Naranjo 
● Miembros del Grupo de Diálogo Interreligioso que dio origen a la APDJ, conformado por el Centro de 
Fe y Culturas de Medellín, laicos católicos (del MIIC-PAX ROMANA y de la comunidad de fe “Signos de Vida”), 
mujeres que hacen parte de comunidades religiosas (Hermanas de la madre Laura, Asuncionistas), una mujer 
obispo de la  Asociación Presbíteras Católicas Romanas, pastores luteranos y evangélicos, menonitas, un 
sacerdote budista, un representante de la iglesia metodista  y un profesor de la Universidad EAFIT.  

La Alianza ha establecido diversos niveles de articulación con el CELAM y próximamente, con el Dicasterio 

para el Desarrollo Humano integral.   

  

Dado el 9 de diciembre de 2022. 


