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Un mundo en paz es posible
CONTEXTO, TEXTO Y PRETEXTO

1. En tiempos ásperos y duros: 
contexto histórico y eclesial

Justo un año antes de la aparición 
de la Pacem in terris –desde ahora 
PT–, el planeta vivía en un frágil 
equilibrio basado paradójicamente en 
el terror; tan débil resultaba la paz, 
que la humanidad entera tembló con la 
crisis de los misiles en Cuba, y se llegó 
a pensar que el ser humano se había 
plantado al borde mismo del abismo. 

Si hechos puntuales como este 
consiguieron afectar tan fuertemente 
el corazón de los humanos, fue porque 
el mundo estaba cambiando y su 
configuración parecía más la de una 
aldea donde las noticias corrían veloces 
que la de un planeta atomizado.  
El proceso de socialización tomaba 
un carácter mundial, evidenciando 
la creciente interdependencia 
económica, y los problemas políticos 
adquirían un carácter, ya adjetivado 
por los pensadores de su tiempo, de 
planetario1 debido, en parte, a que los 
antiguos pueblos coloniales se estaban 
incorporando a la historia y a la 
política mundial; pero la relación entre 
los pueblos, sujeta a una dinámica de 
internacionalización, era prisionera de 
la fragilidad de los pactos sellados con 
la acumulación de armas nucleares, 
como único argumento para disuadir 
de la guerra y soñar con una paz 
ficticia.

Sin embargo, al final de la segunda 
contienda mundial, reinaba la 
euforia. La Gran Alianza, la que 
consiguió derrotar a los fascismos 
europeos y retener las pretensiones 
expansionistas japonesas, hacía 
augurar que era posible una paz que 
permitiera a la humanidad comenzar a 
descubrir más los elementos comunes 
y no tanto los desiguales, pero estas 
expectativas no tardaron mucho 
en disiparse: los Estados Unidos y 
la Unión Soviética, junto con sus 
respectivos aliados, comenzaron una 
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Hace poco más de un año, Benedicto XVI escribía un mensaje a los 
participantes en la Xviii sesión plenaria de la Academia Pontificia 
de Ciencias sociales, reunidos en Roma con el objetivo de hacer 
un estudio interdisciplinar en el 50º aniversario de la publica-
ción de la encíclica Pacem in terris. en dicho mensaje, el Papa, 
apropiándose de una frase que pronunció el cardenal Suenens 
en la presentación y explicación de la encíclica, el 13 de mayo 
de 1963, en la Asamblea general de la onu, define el documento 
como una “carta abierta al mundo”, donde otro papa, obispo y 
pastor, cercano al fin de sus días, lanzaba por vez primera un 
llamado universal para que la humanidad se decidiera a trabajar, 
urgentemente, a favor de la paz y por la justicia. Ciertamente, 
aunque el mapa geopolítico, cultural y económico ha cambiado, 
los objetivos, los valores puestos en juego y las propuestas de 
esta atrevida y novedosa epístola, dirigida a todos los hombres 
de buena voluntad, continúan teniendo el mismo vigor y fuerza 
para nuestro presente. Así pues, en este Pliego, pensado con una 
actitud metodológica de mirada histórica, pero con gafas éticas, 
además de ofrecer un mapa que sirva de guía para entender y 
justivalorar las aportaciones de la encíclica en el ámbito de la 
moral política y de la pastoral social, busco alentar un nuevo 
encuentro con ella, convencido –que lo estoy– de que vamos a 
descubrir claridad para entendernos y principios para actuar en 
nuestro mundo y en este tiempo de déficit de la convivencia en 
los que estamos inmersos.



lucha por el poder y la hegemonía 
mundial que terminó convirtiéndose 
en un conflicto internacional que duró 
casi medio siglo. Se libró en más de un 
frente, especialmente en el político, el 
económico y el propagandístico, porque 
en el militar lo fue de una manera muy 
limitada.

La paz así acordada era simplemente 
una guerra parada, congelada, una 
simple tregua, que conocemos como la 
Guerra Fría, y su legado fue un mundo 
dividido por un eje, separado en dos 
mundos enfrentados, Este versus Oeste2. 

Mientras, la Iglesia estaba situada en 
medio de una encrucijada. Hacia dentro, 
se veía amenazada por los cambios que 
estaban produciendo la Revolución 
Industrial y la cosmovisión modernista; 
poco después, se sintió atenazada 
por la geopolítica, deliberadamente 
bipolar, que le dejaba muy poco 
espacio para maniobrar con suficiente 
libertad. En este contexto áspero y 
duro, el papa Pío XII recurrió a sus 
habilidades diplomáticas intentando 
mantenerse neutral, tanto en el mayor 
conflicto bélico de todos los tiempos 
como en los años difíciles de la Guerra 
Fría. La herencia que recibió de su 
antecesor fue una Iglesia que le volvió 
la espalda al mundo, lo que le dejó a 
su sucesor fue el último coletazo de 
una Iglesia de estructura medieval. 
Así, cuando tomó las riendas de la 
Iglesia Juan XXIII3, se encontró con 
un fuerte dilema: continuar cerrada al 
nuevo mundo o abrirse a la necesaria 
responsabilidad de asumir los riesgos de 
un incuestionable cambio de rumbo.

El problema era qué hacer y cómo 
hacerlo, dilema que despejó apelando a 
la secular responsabilidad de la Iglesia 
con respecto a los más vulnerables de 
la sociedad, actitud que le fue abriendo 
a una nueva presencia en la sociedad 
gracias a la feliz intuición del papa Juan 
XXIII de celebrar un concilio, el Vaticano 
II4. Este acontecimiento, de una 
envergadura y calado sin precedentes, 
supuso una bocanada de aire fresco para 
la Iglesia, convirtiéndose, así, en testigo 
privilegiado de la revolución del mundo 
católico en medio de la revolución 
social y técnica que precedió a nuestro 
tiempo5.

2. “Si vis pacem, para 
fraternitatem”: objetivos y 
estructura de la encíclica

El derecho romano, aunque con 
cierto carácter ambiguo, expresó 
correctamente con el adagio si vis 
pacem, para bellum (F. Vegecio) que 
la paz tenía un precio, un sacrificio, 
que había que pagar para mantener 
la concordia entre los estados 
multiculturales que formaban su 
imperio. A esta concepción se opuso 
el pacifismo utópico de los primeros 
cristianos, apoyados en las enseñanzas 
evangélicas, más cercanas a resolver los 
conflictos con el perdón y ofreciendo la 
otra mejilla, que con la violencia. Este 
antagonismo de cosmovisiones sobre la 
paz vino a resolverlo san Agustín, con 
la doctrina de la guerra justa, haciendo 
equivalente la paz a la posibilidad de la 
tranquilidad en el orden.

Pues bien, permitiéndome cierta 
trasgresión de la máxima romana, 
mantengo que, aunque no esté 
expresamente escrito en la PT, el deseo 
y la intención presente en la encíclica 
bien podrían encajar con si vis pacem, 
para fraternitatem (si quieras la paz, 
prepara la fraternidad), porque, 
ciertamente, el mundo, roto y dividido, 
al que va destinada necesitaba con 
urgencia el orden y la paz, harto ya 
de la pesada carga que suponía vivir 
amenazados continuamente por un 
posible desastre nuclear6. 

La PT nace así, después de un análisis 
hecho con mirada ética renovada, como 
respuesta a la realidad y presentada, 
a todos los hombres de buena voluntad, 

con un lenguaje asequible y un método 
más inductivo que deductivo, que 
conecta con el sentir de los hombres y 
mujeres de su tiempo7; a la razón, pero 
también al corazón, se le imponía, con 
diáfana clarividencia, la urgencia de 
establecer una fuerte fundamentación 
de las relaciones entre los seres 
humanos, de estos con el Estado y de los 
estados entre sí, para alcanzar el sueño 
de una convivencia mundial capaz 
de asegurar la tranquilidad que da el 
orden entre todos los pueblos, una paz 
que –como reza el subtítulo de la PT– 
ha de fundarse en la verdad, la justicia, 
el amor y la libertad. Así, la paz ocupa 
en la PT una centralidad indiscutible, 
pero no única, ya que al amparo de ella 
descubre la imbricación de los múltiples 
aspectos que conlleva la sociabilidad del 
ser humano y la urgencia de un nuevo 
proyecto de convivencia en el terreno 
internacional.

La PT comienza con una breve 
introducción, dedicada a resaltar el 
vínculo tan estrecho que existe entre el 
orden del universo y el orden interior de 
los seres humanos, a la que siguen cinco 
partes sin epígrafes en la versión latina 
oficial8. En la primera, se habla de los 
derechos y los deberes fundamentales 
del hombre, que deben estar en la base 
de cualquier intento de construcción del 
ordenamiento social; en la segunda, se 
detiene en los problemas que nacen de 
las relaciones entre los hombres y los 
poderes públicos en el ámbito de cada 
una de las comunidades políticas; la 
tercera está dedicada a las relaciones 
entre las comunidades políticas, que 

25

n
o
t
a
s 1. Cf. L. SÁNCHEZ AGESTA, “La Pacem in 

terris en el contexto general de la Doctrina 
Política de la Iglesia”, en: INSTITUTO SO-
CIAL LEÓN XIII, Comentarios a la ‘Pacem in 
terris’, BAC, Madrid, 1963, p. 74.

2. Cf. J. C. PEREIRA, “La guerra fría”, en: J. 
C. PEREIRA (coord.), Historia de las relacio-

nes internacionales contemporáneas, Ariel, 
Barcelona, 2001, pp. 430-431.

3. F. ZEGARRA, “Juan XXIII: temas cen-
trales de su teología y espiritualidad”, 
en: Páginas, Centro de estudios y publi-
caciones, vol. 37, n. 225 (2012), pp. 6-14.

4. Cf. J. A. DE ALMEIDA, “Juan XXIII, el 

Papa del concilio. ‘Vino un hombre en-
viado por Dios cuyo nombre era Juan’”, 
en: Revista Latinoamericana de Teología 
85 (2012), pp. 9-36.

5. Cf. J. D’HOSPITAL, Tres pontífices: Pío 
XII, Juan XXIII, Pablo VI, Ayma, Barcelona, 
1969, p. 207.

6. A. MELLONI, Pacem in terris: storia 
dell’ultima enciclica di papa Giovanni, 
Laterza, Roma, 2010.

7. La actualidad de los temas que trataba 
hizo que tanto en la génesis como en la 
redacción final se utilizara el italiano para, 
así, poder expresar con toda la fuerza de 
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concéntrica que imprime a las partes 
en las que divide la encíclica, según 
el entramado de relaciones entre 
individuos-sociedades, para entremezclar 
principios, problemas, soluciones y 
esperanzas. Así, comienza cada apartado 
con un debería ser –orden moral– y lo 
finaliza con estamos avanzando –signos 
de los tiempos–, para ir desgranando, 
entre medias, lo que estaba dañando  
la convivencia en su tiempo13.

Más de dos décadas de 
enfrentamientos ideológicos, donde las 
armas fueron los tratados, los campos 
de batalla las finanzas y el objetivo 
conquistar el mundo, produjeron, entre 
otras consecuencias, un planeta herido 
en lo profundo. Pío XII fue enérgico en 
la condena de esta situación14, pero Juan 
XXIII lo hizo de otra manera: aprovechó 
el cansancio psicológico de todos 
para, no solo denunciar la situación y 
proponer soluciones a las consecuencias 
de este enfrentamiento frío, sino 
también, de una manera valiente, 
plantear lo verdaderamente importante: 
hacer desaparecer el miedo a base de un 
cambio de mentalidad que llegue hasta 
las mismas conciencias (PT 113)15.

Voy a servirme de esta peculiar forma 
de narrar, para exponer cómo, 50 años 
después, la PT puede seguir leyéndose 
como una carta abierta dirigida a todas 
los personas del siglo XXI, porque 
persisten algunos de los problemas 
concretos que denunció, han tomado 
nuevo vigor los principios rectores que 
propuso y continúa pendiente el reto  
de conseguir una paz perpetua. 

SU PRESENTE, NUESTRO PRESENTE

3. La persona en el centro  
de la vida social

Una de las tareas renovadoras 
del papa Juan en la PT es la de 

reelaborar las tesis tradicionales, dentro 
de la teología política y el magisterio 
eclesiástico, haciéndolas entrar en 
diálogo con la realidad de su tiempo, 
mediante la opción de colocar al ser 
humano en el centro de la cuestión 
social. Con este giro premeditado, 
conceptos teológicos como la naturaleza 
de las cosas y el derecho natural se alejan 
de su comprensión supratemporal para 
abrirse a un intuición más actual; por 
ejemplo, se traducen tanto en derechos y 

tipo10. Entre sus lectores se despertó 
el entusiasmo, porque entre líneas 
se podía apreciar una aproximación 
distinta a lo social: a los principios, 
fuertemente anclados en la tradición 
social, se les imprimió un dinamismo 
diferente, más vecino a los problemas 
que inquietaban a las gentes11.

De la sorpresa se pasó a la 
admiración. Los comentaristas de la 
encíclica comenzaron a destacar la 
mirada perspicaz a la realidad histórica 
que delataba que algo había cambiado, 
por lo menos en el estilo, a la hora de 
analizar, juzgar y actuar sobre lo social. 
No se trataba solo del lenguaje cercano, 
era también el derroche de optimismo, 
la tímida presencia de la circularidad 
hermenéutica entre realidad histórica y 
Revelación, el apoyo en datos empíricos 
para el análisis, el acercamiento a los 
organismos seculares internacionales, 
el enganche al carro de la defensa 
los derechos humanos, el abandono 
del tono negativo y de la inercia a la 
condena, los signos de los tiempos 
como categoría moral y el sano 
realismo utópico de la propuesta de una 
autoridad mundial12.

Finalmente, del planteamiento 
general de la encíclica resalto la opción 
metodológica, en mi opinión deliberada, 
que utiliza el Papa para exponer  
la realidad mundial: ¿cómo enviar  
un mensaje a la humanidad, herida  
por la fragilidad de la convivencia,  
que llegara al corazón de todos?  
1) no comenzando por los problemas 
mundiales para, después, aplicar los 
principios que pueden corregirlos o 
prevenirlos, evitando, así, herir las 

múltiples sensibilidades 
presentes en su época; 
2) aprovechando 
la circularidad 

deben basarse en la verdad, la justicia, 
la libertad y la solidaridad; en la 
cuarta, se da cuenta de las relaciones 
internacionales y aporta propuestas 
concretas para una mejor organización 
de las mismas; y, en la quinta, sienta 
pautas básicas para guiar la acción 
temporal de los cristianos y su relación 
con los no católicos.

En las cuatro primeras partes, 
se aprecia un cuidadoso trabajo 
de compilación de los principios 
rectores de la vida social dispersos 
en los documentos sociales de sus 
antecesores, que, junto a un esfuerzo de 
sistematización de los mismos, permitió 
proponer soluciones nuevas a la hora de 
aplicarlos a la realidad descubierta en 
el análisis. En cuanto a la última parte, 
de marcado perfil pastoral, se vislumbra 
con claridad una actitud de diálogo con 
el mundo secular, auténtica declaración 
de intenciones, que terminará 
ratificando el Concilio Vaticano II9.

Vista, pues, en su conjunto, la PT 
tiene un objetivo primordial, que es 
entusiasmar a todos los hombres y 
mujeres del mundo con la idea de que 
la paz es necesaria y posible. Junto a 
este, están otros dos grandes objetivos: 
atender debidamente el bien universal 
(PT 132) y constituir una autoridad 
mundial al servicio del bien común, 
garantía de la armonía entre los 
individuos y los pueblos (PT 137).

Al hilo de este horizonte, se van 
desgranando principios y enseñanzas 
fundamentales del discurso social de la 
Iglesia: dignidad (PT 2) y sociabilidad 
innata (PT 23) del ser humano, orden 
moral natural querido por Dios (PT 12), 
bien común integral (PT 55) y universal 
(PT 7), principio de subsidiariedad (PT 
140), función social de la propiedad 
privada (PT 22), libertad religiosa 
(PT 64), autoridad (PT 46-52) y 
participación de los ciudadanos en la 
vida política (PT 74).

Las reacciones tras su publicación 
se multiplicaron. La prensa de 
todo el mundo, llamada por la 
curiosidad de los caminos 
para la paz que proponía 
el Papa, se hizo eco de 
ella provocando su 
amplia difusión y 
una proliferación 
de estudios de todo 
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el juicio sobre ella y las propuestas del 
Magisterio. Cf. R. ROUQUETTE, “Situation 
historique de l’encyclique Pacem in terris”, 
en: Etudes 318 (1963), pp. 406-407.

8. JUAN XXIII, Pacem in terris: AAS 55 

(1963), pp. 257-304.

9. G. LONGO (dir.), Juan XXIII. El Papa del 
concilio ecuménico Vaticano II, Labor, Bar-
celona, 1967, 278; P. HEBBLETHWAITE, Juan 
XXIII, el Papa del Concilio, PPC, Madrid, 
2000.
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deberes de todos los hombres y mujeres 
(PT 41), como en obligaciones de las 
cuales se tienen que hacer responsables 
los estados en una triple relación: con 
sus ciudadanos, con otros estados y en el 
ámbito internacional.

Aunque los principios que utilizó Juan 
XXIII para fundamentar sus juicios y 
afirmaciones sobre lo social tenían como 
base la ley natural, distanciándose de 
la concepción racionalista del derecho 
natural de su tiempo, sin embargo, 
supo esgrimir argumentos sacados de 
la Revelación y apoyarse con maestría 
en datos empíricos como la elevación 
del mundo laboral (PT 40), la mujer 
en plano de igualdad esencial con el 
hombre (PT 41) y la emancipación de los 
pueblos (PT 42), para decir una palabra 
moral sobre los complejos temas de la 
convivencia en el avanzado siglo XX16.

Con el hombre en el centro de toda 
relación, rescata de la filosofía política 
de los teólogos católicos (santo Tomás 
y la Escuela de Salamanca) la vitalidad 
de las dos cualidades constitutivas 
del ser humano: la innegociable igual 
dignidad de todas las personas (PT 2) y 
su sociabilidad innata (PT 46)17.

Juan XXIII desarrolla esta doctrina en 
la Mater et Magistra (MM 219-220) y en 
la PT la sintetiza (PT 44), articulando 
magistralmente la sociabilidad con la 
dignidad del ser humano, pero la reviste 
de novedad al exigir una correlación 
simultánea entre derechos (PT 11-27) 
y deberes (PT 28-34) de los miembros 
de cualquier sociedad (PT 31), que 
dimanan tanto de su propia naturaleza 
(PT 9) como de la vida superior a la que 
está llamado al contemplarla desde  
la luz de la revelación (PT 10).

Precisamente, esta dignidad 
intrínseca es la que faculta al hombre 
para poder descubrir el orden que 
impera en la naturaleza, al mismo 
tiempo que le dota para construir 
instrumentos eficaces con que 
mantenerlo y ponerlo a su propio 
servicio (PT 2). Si a esto añadimos el 
dato sociológico que aporta el mismo 
Papa, a saber, esa conciencia adquirida 
por los hombres de hoy cada vez más 
viva de su propia dignidad (PT 79; 41), 
se pone en marcha toda la fuerza del 
dinamismo interno del principio.

El Papa no duda en hacer hincapié 
en los derechos de naturaleza del 

hombre, traduciéndolos en derechos 
democráticos, cívicos, jurídicos y 
sociales, y, recíprocamente, en deberes 
de la sociedad para garantizarlos. En un 
primer momento, este planteamiento 
parece incompatible con el pensamiento 
tradicional sobre la autoridad y la 
obediencia expuesto en la misma 
encíclica, pero pienso que no, que él 
está haciendo el esfuerzo, claramente 
intencional, de tensar en su justa 
medida los dos polos de la convivencia 
social, a saber, el ciudadano y el Estado, 
conjugando la libertad con los derechos 
y deberes de ambos18.

Dignidad y sociabilidad se convierten, 
así, en espolón de exigencias: los 
derechos humanos hay que respetarlos, 
pero también extenderlos a todos los 
hombres a través de una convivencia 
civil en la verdad, la justicia, el amor y 
la libertad (PT 35), hacia el ideal de un 
orden moral de principios universales 
(PT 38) que dimanan de la dignidad 
humana: 1) no podemos escatimar 
ningún esfuerzo para que toda vida 
humana sea respetada y tratada con 
justicia (PT 117); 2) todos y cada uno 
de los pueblos deben alcanzar un 
desarrollo que les permita llevar una 
vida conforme a su valor (PT 122);  
3) los derechos humanos y la búsqueda 
de los poderes públicos del bien común 
provienen de esta exigencia; 4) queda 
blindado un mínimo intocable en cada 
individuo que brota de la naturaleza 
de su mismo ser; 5) se hace necesario 
dar un paso hacia la institución de 

un liderazgo mundial que vele por lo 
esencial de la persona humana y sus 
relaciones (PT 139).

La vigencia de lo expuesto en la PT 
es evidente para nuestro tiempo. La 
fundamentación que plantea presupone 
una teología de los derechos del hombre 
que Juan XXIII lleva al terreno común 
de los derechos insertos por Dios en la 
naturaleza humana, a la que le da un 
sentido nuevo, en tanto que establece 
un vínculo entre el bien común de 
la persona y la realidad existencial 
concreta del hombre, con el que poder 
establecer un diálogo con los que no 
están iluminados por la fe cristiana, 
pero sí con la luz de la razón y un recto 
sentido de la moral natural (PT 157).

4. Trabajar por la convivencia
Por primera vez en el discurso social 

de la Iglesia aparece una adecuada 
articulación entre individuo y sociedad. 
Juan XXIII defiende que el ser humano no 
es el punto de partida de la posibilidad 
de lo social, sino que le pertenece, 
por su condición y cualidad, ser el 
fundamento, el fin y el sujeto de todas 
las instituciones de la vida social (MM 
219; PT 26); más aún, por encima de la 
tensión histórica entre individualismo y 
colectivismo, apuesta por la construcción 
de la convivencia social, en diálogo con la 
idea propuesta por sus contemporáneos 
de trabajar la amistad civil (J. Maritain), 
desde una clara proyección sobre la vida 
social de valores que la convierten en 
una tarea moral.

10. Cf. M. AGUILAR NAVARRO, Comentarios 
universitarios a la ‘Pacem in terris’, Madrid, 
1964; INSTITUTO SOCIAL LEÓN XIII, Comen-
tarios a la ‘Pacem in terris’, BAC, Madrid, 
1963; VARIOS, Comentarios civiles a la encí-
clica ‘Pacem in terris’, Taurus, Madrid, 1963.

11. Cf. P. HAUBTMANN, El testamento social 
de Juan XXIII, Nova Terra, Barcelona, 1969; 
A. HERNÁNDEZ AYLLÓN, “Juan XXIII, del 
discurso al diálogo, de la espera al encuen-
tro”, en: Pastoral ecuménica n. 85 (2011), 
pp. 29-60.

12. Cf. G. ZIZOLA, L’utopie du pape Jean XXIII, 
Éditions du Seuil, París, 1978.

13. J. M. LABOA GALLEGO, “Recordando a 
Juan XXIII, un papa poco convencional”, en: 
XX Siglos, vol. 19, n. 58 (2008), pp. 92-96.

14. PÍO XII, Discurso al Movimiento Pax 

Christi, AAS 44 (1952), p. 822.

15. La opción del Papa tienen un recurrido 
humano, cristiano, ministerial y espiritual 
visible en la mayoría de sus escritos. Cf. J. 
MAALOUF (ed.), Escritos esenciales. Juan 
XXIII, Sal Terrae, Santander, 2009.
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◼ El valor de la libertad como 
principio rector de relaciones aparece, 
por primera vez, en la PT y, desde este 
momento, estará presente en el discurso 
social de la Iglesia. Pienso que el Papa  
lo añade teniendo en cuenta los datos  
de la realidad de su tiempo, donde  
la sociedad humana se va desarrollando 
conjuntamente con la libertad, es decir, 
con sistemas que se ajusten a la dignidad 
del ciudadano, ya que, siendo este 
racional por naturaleza, resulta, por lo 
mismo, responsable de sus acciones  
(PT 35). Desde este presupuesto,  
la libertad es mucho más que la mera 
ausencia de coacción física o moral que 
impida a los seres humanos actuar, 
puesto que es también responsabilidad 
en el ámbito personal y reconocimiento 
de la autonomía de las naciones para 
desarrollarse, sin injerencias de otros, 
en el ámbito internacional (PT 120-124). 
La libertad exige: la ausencia de yugos 
impuestos por unas naciones a otras, el 
despliegue de sus instituciones propias 
y la asunción, en responsabilidad, 
de su destino; solo en condiciones 
de igualdad de los que se saben con 
idéntica dignidad se puede demandar 
la colaboración espontánea y la 
cooperación entre naciones (PT 125).

En suma, la PT aporta al presente la 
claridad con la que se somete el tema de 
la convivencia, nacional o internacional, 
a la ley moral. La sociabilidad y la 
dignidad, referencia constante en 
el discurso del Papa y fuertemente 
defendidas por él (PT 44), convergen 
a través del uso de la libertad en la 
categoría moral básica del bien común. 

Desde este marco, la encíclica nos 
ofrece pistas sobre cómo interesarnos 
por una convivencialidad redescubierta 
como proyecto, abierta a una visión 
universal de la estructuración de las 
relaciones humanas, donde la idea 

individuales, los de las comunidades, 
pueblos y naciones. Más aún, el Estado 
no es fuente única de derechos, previo a 
él está el derecho natural común a todo 
ser humano; es un error pensar que la 
voluntad, individual o de grupo, pueda 
ser fundamento del que dimane el deber 
de obediencia a las leyes o el origen del 
derecho al ejercicio del poder (PT 78).

◼ El amor regula las relaciones 
interpersonales y la solidaridad activa, 
las relaciones entre naciones, pero 
tal distinción no obedece a ninguna 
discrepancia en el contenido del 
principio. Al contrario, realza: 1) el 
amor, para que los hombres sientan 
como suyas las necesidades del prójimo 
y hagan a los demás partícipes de sus 
bienes, y procuren que en todo el mundo 
haya un intercambio universal de los 
valores más excelentes del espíritu 
humano (PT 35); 2) la solidaridad, como 
exigencia de compartir esto mismo, pero 
caminando hacia la creación de mil 
formas de colaboración, intercambio 
y asociación (PT 98-102) más en 
consonancia con el tipo de las relaciones 
internacionales. Concretando más, la 
solidaridad deriva de la sociabilidad 
innata al ser humano; por lo tanto, es 
un principio normativo de la conducta 
que establece un deber ser vinculado 
estrechamente con la justicia; no 
obstante, hay que evitar entender la 
primera como un complemento de la 
segunda, porque ambas deben trabajar 
conjuntamente, siempre desde  
el respeto a la libertad (PT 120), para 
evitar la tentación de confrontar amor 
y derecho en el orden social, ya que, en 
el ámbito de la praxis, se descubre con 
facilidad que se da por solidaridad lo 
que se debe en justicia, cuando, en todo 
caso, la solidaridad debe estar antes y 
después de la justicia, como una actitud 
moral debida.

Sin embargo, trabajar activamente  
por restaurar la convivencialidad  
–tan maltrecha– en el ámbito de 
las relaciones internacionales de su 
tiempo, era todo un reto; pese a ello, 
el Papa no se amilana. En la parte 
tercera, presenta la realidad de un 
mundo donde las minorías étnicas no 
contaban, reinaban la desigualdad 
entre los países, proliferaba el éxodo 
de los exiliados políticos y se pretendía 
mantener la paz con un falso equilibrio 
de armas de destrucción masiva; y, a 
la par, expone las orientaciones sobre 
cómo ha de construirse el entramado de 
las relaciones políticas de la comunidad 
mundial desde la ley moral (PT 80-
85) concretada en cuatro valores, los 
mismos que propuso para cimentar la 
convivencia de los hombres entre sí  
(PT 35-38): La verdad como fundamento, 
la justicia como conformadora de 
la convivencia, la solidaridad como 
elemento verificador y la libertad como 
la garante de la autonomía.

◼ Estar en la verdad, para el Papa, 
es dar a las cosas el valor que a su 
naturaleza corresponde. Verdad no 
es sinónimo de ideología, sino de ley 
suprema e inmutable a la que todo está 
sometido (PT 38). A la luz de la verdad, 
se descubre la igualdad esencial, a la par 
que la diferencia existencial, y las dos 
se deben conjugar en cada comunidad 
política, para que, abriéndose al diálogo, 
puedan hacer posible la armonía de la 
convivencia internacional. La lógica que 
utiliza para desarrollar el principio es 
sencilla: andar en verdad es un criterio 
que descubre el reconocimiento de la 
dignidad de la persona, desvelando 
situaciones y hechos inadmisibles.  
La verdad, cuando es conocida y 
respetada, no permite injuriar a ningún 
pueblo (PT 90) y exige desterrar el 
racismo como criterio de discriminación 
entre los estados (PT 86).

◼ La justicia es una virtud que exige 
a los ciudadanos respetar los derechos 
ajenos y cumplir con sus propias 
obligaciones (PT 35), pero también  
un principio que garantiza al ser humano 
la misma posibilidad de desarrollarse 
como persona y de tener los medios 
suficientes para conseguirlo individual, 
colectiva y mundialmente (PT 91).  
La justicia debe articular, en paridad de 
condiciones y posibilidades, los derechos 
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tad: democracia y bien común”, en: VARIOS, 
A los 40 años de la encíclica ‘Pacem in terris’. 
7ª Semana Social, CEAS, Lima, 2004, p. 11.
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asumido y recurre a la PT y a la GS para fun-
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de soberanía nacional pierde fuerza 
ante el fenómeno de la globalización, 
para alcanzar la posibilidad de una 
convivencia donde cada cual pueda 
defender la identidad propia sin perder 
de vista el servicio al bien común, 
articulando lo universal y lo particular. 
A esta inmensa tarea nos encomienda el 
Papa desde la convicción de que ninguna 
época podrá borrar la unidad social 
de los hombres, puesto que consta de 
individuos que poseen con igual derecho 
una misma dignidad natural (PT 132)19.

5. La necesidad de una nueva 
arquitectura de la sociedad mundial

El nivel de interdependencia alcanzado 
en la segunda mitad del siglo XX  
(PT 130), junto con la insuficiencia de las 
estructuras organizativas internacionales 
(PT 135), condujo a Juan XXIII a plantear 
la necesidad urgente de un nivel superior 
de organización de la vida social, 
fundado en el orden moral, que concreta 
con la propuesta de caminar hacia  
la constitución de una autoridad pública 
de alcance mundial (PT 137). 

No obstante, el mero hecho de 
formular la necesidad de una autoridad 
mundial era una empresa no exenta de 
riesgo, pues el Papa estaba planeando 
depositar en ella un poder suficiente 
y reconocido por todos los estados, 
dotándola de los medios adecuados para 
garantizar el bien común de los pueblos 
(PT 135). En este sentido, la historia 
jugaba en contra, pues en épocas 
pasadas existieron razones poderosas 
que vetaron la posibilidad de aceptar un 
poder supranacional, y que en su época 

persistían con la sobrevaloración  
de la soberanía absoluta del Estado.

La propuesta tiene un gran valor, 
pues no se concreta en la oferta de 
una organización determinada de 
la comunidad humana, sino en los 
trazos descriptivos de los criterios para 
discernir el camino que hay que seguir 
para lograr una autoridad mundial que, 
respetando la centralidad de la persona 
en la vida social y teniendo en cuenta 
los valores que rigen las relaciones, 
atienda al progreso moral de la sociedad 
hasta que llegue el día de la conquista 
definitiva de la paz20.

El recorrido propuesto para alcanzar 
un liderazgo mundial efectivo pasa 
por un programa que garantice: 1) un 
mínimo organizativo: libertad; 2) un 
objetivo básico: derechos humanos; 3) la 
implicación de todos los actores sociales: 
participación y subsidiaridad. Todo ello 
es impensable sin la nueva semántica 
que imprime a los principios morales 
necesarios para la vida internacional, 
especialmente sin la atención que le 
dedica al bien común universal.

Así, lo primero es que tal autoridad 
ha de establecerse con el consentimiento 
de todas las naciones y no imponerse 
por la fuerza (PT 138). Aunque pueda 
parecer obvio, esta exigencia hay que 
leerla desde el concepto de libertad 
desarrollado en la encíclica, que, en lo 
referente a lo internacional, mira con 
entusiasmo la creciente emancipación 
de las comunidades políticas. Ningún 
Estado va a consentir participar en 
iniciativas impuestas o en las que no 
esté involucrado activamente. 

Dicha autoridad, si quiere que su 
poder tenga alcance mundial, tendrá 
que ser imparcial para todos, ajena por 
completo a los partidismos (PT 138), ya 
que en el desigual desarrollo económico 
y militar en el que se encontraban 
los estados, resultaba tentador hacer 
prevalecer intereses particulares; pero 
el Papa hizo notar que dicho impulso 
podría quedar contenido, si en la 
humanidad se extendiera la convicción 
común de la plena igualdad jurídica y la 
conciencia de la dignidad del estilo de 
vida propio de cada comunidad política.

En segundo lugar, el objetivo que 
es preciso cubrir es que los derechos 
de la persona humana se reconozcan, 
se tengan en el debido honor, se 
conserven incólumes y se aumenten en 
realidad (PT 139). La defensa de los 
derechos humanos (PT 11-29; 75) es de 
vital importancia para asegurar una 
estructura política siempre al servicio 
de la dignidad humana (PT 11; 13; 16; 
18; 20-21; 60-63; 65-66; 77)21; más aún, 
puestos en relación de responsabilidad 
con la autoridad mundial, se subraya, 
aún más, su importancia: cualquier 
forma de liderazgo mundial que pudiera 
plantearse fracasaría en su empeño si 
no tuviese en el punto de mira el bien 
pleno de la persona humana, igual que 
fracasaría una nación si no lo tuviera 
tampoco en cuenta. Es tal su valor, 
que aunque no se lograra impulsar la 
constitución de la autoridad mundial, 
habría obligación de crear un ambiente 
favorable para que los gobernantes 
pudieran atender los derechos de las 
personas (PT 139).

Por último, al igual que en los estados, 
las relaciones entre el poder público, 
los individuos y los grupos intermedios 
deben regirse por el principio de la 
acción subsidiaria (PT 140); los estados 
entre sí, a través de la autoridad pública 
mundial, deben regular sus relaciones 
desde el principio de subsidiaridad. 

Este principio es fundamental, pues 
delimita las actividades tanto de la 
autoridad pública estatal como de la 
mundial, de igual manera a como se 
practica entre personas y sociedades 
inferiores, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. Cada nivel de organización 
social tiene derecho a asumir sus 
iniciativas y las responsabilidades 
derivadas de ese derecho. 

Social Thought, vol 10, n. 1 (2013), pp. 5-15.

19. En el 40º aniversario de la PT, el tema 
de la convivencia fue el objetivo motivador 
de varias actualizaciones de la encíclica: 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Los 
derechos humanos, una defensa permanente. 

Simposio de Doctrina Social de la Iglesia 
en el XL aniversario de la ‘Pacem in terris’, 
Edice, Madrid, 2004; INSTITUTO SOCIAL 
LEÓN XIII, Los nuevos escenarios de la vio-
lencia. En el 40º aniversario de la ‘Pacem in 
terris’, Cuadernos León XIII, Madrid, 2003; 

OBSERVADOR DE LA MISIÓN PERMANENTE 
DE LA SANTA SEDE ANTE LAS NACIONES 
UNIDAS, Pacem in terris Symposium, Nueva 
York, 7 de octubre de 2003.

20. Tanto el Mensaje para la Jornada Mun-
dial de 2013 (Benditos los que construyen 

la paz) como la XVIII sesión plenaria de 
la Pontificia Academia de las Ciencias So-
ciales insisten en esta idea al releer la PT 
50 años después: M. A. GLENDON, R. HIT-
TINGER, M. SÁNCHEZ SORONDO (eds.), The 
Global Quest for Tranquillitas Ordinis. Pacem 
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Juan Pablo II fueron publicadas para 
la conmemoración de dos grandes 
documentos sociales de sus predecesores. 
No era, pues, temerario aventurar que 
algo similar haría al celebrarse ese 
aniversario de la PT, más aún si se 
tiene en cuenta que la situación social-
política-económica desde la Centesimus 
annus había cambiado notablemente y 
podía ser conveniente recogerla en una 
nueva encíclica. Sin embargo, no hubo 
tal, solo el mensaje para la Jornada 
Mundial de la Paz de 2003, en el que con 
toda claridad –eso sí– el Papa insta al 
mundo a seguir trabajando por la paz y a 
recuperar la propuesta de la PT cuando 
la mundialización apenas empezaba a 
asomar.

Igualmente, tras las dos encíclicas 
sociales de Benedicto XVI, la realidad 
actual hacía adecuado regalar al mundo 
una relectura de la misma con una 
nueva encíclica con cuatro núcleos 
bien delimitados: redimensionar el 
nuevo contexto globalizado desde sus 
múltiples manifestaciones (económica, 
social, cultural y política); vitalizar 
los principios y categorías de la moral 
social; ingeniar propuestas que, sin 
entrar en soluciones técnicas, guíen 
a la comunidad humana hacia un 
organización más acorde con la realidad 
de la conciencia de destino común del 
ser humano; y revitalizar directrices 
para urgir el compromiso que brota de la 
dimensión sociopolítica de la fe. 

Más allá de este deseo, siempre nos 
queda la tarea personal y comunitaria 
de actualizar la PT, misión que está en 
nuestras manos. Juan XXIII, aunque ya 
lo apuntara en la Mater et magistra (226-
230), denuncia la inconsecuencia que 
demasiadas veces ofrecen los cristianos 
entre su fe y su conducta, que tiene su 
origen en la insuficiente formación en 
la moral y en la doctrina cristiana (PT 
153). Apelo, pues, a releer la encíclica 
con los ojos creyentes que miran el 
presente para ofrecer al mundo una 
palabra y un testimonio que permita 
seguir pensando que la humanidad, hoy, 
puede imaginar otro mundo donde la 
paz perpetua es posible, con un orden 
basado en la verdad, establecido de 
acuerdo con las normas de la justicia, 
sustentado y henchido por la caridad y, 
finalmente, realizado bajo los auspicios 
de la libertad. (PT 167).

sepamos valorar modelos precedentes 
como el de la autoridad mundial de 
Juan XXIII. Hoy no podemos permitirnos 
arrinconar su intuición, mezcla de 
la lectura atenta de los signos de los 
tiempos, del reconocimiento de las 
conquistas adquiridas por la humanidad 
y de la necesidad de un grado mayor en 
la organización internacional22.

MIRANDO AL FUTURO  
CON ESPERANZA

La amplia repercusión y 
reconocimiento eclesial y social que 
tuvo la PT era indicador suficiente 
para que se convirtiera en un referente 
sustancial en el discurso social de 
sus sucesores, como lo fueran la 
Rerum novarum y otras encíclicas que 
motivaron a los papas, al ritmo de 
los cambios geopolíticos y sociales, 
a actualizar las enseñanzas en moral 
política a la par que reivindicar para 
la Iglesia, maestra en humanidad, 
su derecho y deber de pronunciarse 
respecto a lo que afecta al hombre 
desde el amor a los más desprotegidos 
y su opción preferencial por los pobres, 
especialmente cuando están en juego la 
dignidad y la convivencia en sociedad. 

Sin embargo, la PT no transitó por esta 
vereda institucional. Si bien la referencia 
a sus enseñanzas dio lugar a numerosos 
estudios teológicos interdisciplinares, 
y su huella se hizo bien visible en los 
documentos del Vaticano II23, sobre 
todo en la Gaudium et spes, hubo 
momentos en los que se podía esperar un 
recuerdo especial y significativo. A este 
respecto, quizás el tiempo más oportuno 
hubiese sido en el 40º aniversario de 
la PT. Las tres encíclicas sociales de 

Con el principio de subsidiaridad 
quedan todos involucrados, pero Juan 
XXIII afina más al definir con claridad 
hasta dónde puede llegar la intervención 
de la autoridad mundial: en negativo, 
nunca deberá limitar la esfera de acción  
o invadir la competencia propia  
de la autoridad pública de cada Estado  
(PT 141); en positivo, tendrá por misión 
propia examinar y resolver los problemas 
relacionados con el bien común universal 
en el orden económico, social, político 
o cultural (PT 140) que superen las 
posibilidades de solución satisfactoria 
que podrían dar los gobernantes de cada 
Estado. En definitiva, su misión esencial 
sería crear un ambiente mundial donde 
todos puedan con mayor seguridad 
realizar sus funciones, cumplir sus 
deberes y defender sus derechos (PT 141).

Para nuestro momento histórico, 
hambriento de liderazgo mundial, es un 
reto, porque 50 años después de ver la 
luz la PT, la convivencia sigue estando 
rota, y la necesidad de organizarnos en 
el ámbito planetario sigue presente: el 
fenómeno de la globalización evidencia 
nuestra interdependencia, a la par 
que avanza la quiebra del principio de 
soberanía; los mecanismos de exclusión 
siguen generando divisiones lacerantes; 
la ansiedad por una guerra mundial 
ha sido sustituida por el miedo y la 
inseguridad que imprimen el terrorismo 
y la violencia internacional; la violación 
de los derechos humanos persiste; y los 
problemas medioambientales crecen a 
un ritmo exponencial. 

La respuesta a los graves problemas 
mundiales de hoy tiene que venir desde 
una arquitectura internacional de lo 
social. En el presente, nuestro mundo 
goza de un nivel suficiente de conciencia 
y organización para alcanzarlo. Más 
aún, me atrevo a aventurar que el 
camino a seguir no es la constitución de 
un súper-estado mundial, ni siquiera el 
de conformar un parlamento mundial, 
ni sería suficiente dotarnos de un 
órgano con capacidad coercitiva o 
interpretar que la ONU pueda responder 
al modelo soñado.

El camino habrá que empezar a 
construirlo desde las tendencias 
presentes de la globalización, que 
necesitan y, a la par, favorecen la 
emergencia de un liderazgo mundial, 
y se despejará en la medida en que 
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Academia de las Ciencias Sociales, 
Ciudad del Vaticano, 2013.

21. Cf. J. M. SETIÉN, “A los 40 años 
de la Pacem in terris. Innovación y 
actualidad”, en: Lumen 52 (2003), 

p. 320.

22. F. M. NIETO FERNÁNDEZ, “Lide-
razgo mundial. Nuevas posibilidades 
éticas en el contexto actual de la glo-
balización”, en: Moralia 30 (2007), 
pp. 163-177.

23. Cf. J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, “Entre 
Mater et magistra y Pacem in terris.  
La Iglesia que generó el Vaticano 
II”, en: Sociedad y utopía. Revista 
de Ciencias Sociales 40 (2012),  
pp. 114-137.n
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