FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICANO - ACTUALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DE LA “PACEM IN
TERRIS”: UNA RELECTURA A CARGO DEL CONSEJO PONTIFICIO JUSTICIA
Y PAZ, “EN EL SIGNO DE LA ESPERANZA Y EL OPTIMISMO CRISTIANO”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Las exigencias ineludibles para la construcción del nuevo orden social en
la era de la globalización, recogiendo las enseñanzas tanto mas actuales de la Pacem in Terris de Juan XXIII,
vienen resaltadas en un volumen de la Librería Editorial Vaticana a cargo del Consejo Pontificio de Justicia y
Paz, que repropone a todos los hombres de buena voluntad, la relectura y reflexión de la célebre encíclica
pontificia a los 40 años de su publicación, como el punto más alto de la síntesis sobre la profundización
relativa a la paz y la necesidad de una cultura de paz. El texto es introducido por una prefacio del Cardenal
Secretario de Estado, Angelo Sodano, por una presentación del Arzobispo Renato Raffaele Martino, Presidente
del Dicasterio y continua con el Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz 2003 que constituye
el comentario más autorizado.
En el prefacio del Cardenal Sodano se evidencia entre otros, el elemento que une el tiempo de la Pacem in
Terris con el actual, esto es el difuso sentido del miedo determinado entonces por la carrera armamentística y la
amenaza nuclear y hoy por el “fenómeno del terrorismo que ha explotado en todo el mundo con todo su
horror”. Se recuerda también el insustituible alcance de los cuatro pilares para la construcción de la paz –
verdad, justicia, amor y libertad - que exigen el respeto de la dignidad de la persona y de sus derechos, la
observancia de los deberes, la conciencia de la pertenencia a la comunidad mundial y la necesidad de una
autoridad suprema, no impuesta a la fuerza sino instituida por común acuerdo y en una relación ayuda con las
autoridades nacionales.
Mons. Martino, por su parte, señala otros elementos de gran actualidad de la Pacem in Terris, como son el
análisis y reflexiones sobre el despilfarro de los recursos en armamento, sobre la justicia social en una
perspectiva mundial, sobre la interdependencia de los pueblos, sobre las relaciones de explotación entre el Norte
y el Sur del mundo, sobre la necesidad de reforzar las naciones Unidas, sobre el derecho de los pueblos a la
independencia. A 40 años de distancia – insiste el Presidente de Justicia y Paz - “las palabras de Juan XXIII se
vuelven a proponer con gran propiedad e inmutable fuerza de verdad.. Si entonces prevalecía un cierto
fundamentalismo político, hoy se corre el peligro de alimentar formas de fundamentalismo religioso, que
oscurecen el verdadero rostro de la religión, haciendo un instrumento de lucha de los hombres entre si... Si hace
40 años la paz entre las naciones estaba en peligro por los rígidos bloques contrapuestos, ahora puede estarlo por
la falta de diálogo entre los Estados y los pueblos... Si entonces la causa de la paz podía realizarse sobre todo
valorizando las diferencias , sofocadas por el aplastamiento de los regímenes totalitarios, hoy ha llegado el
tiempo de valorizar aquello que une como fundamento y medida de las mismas diferencias” (S.L.) (Agencia
Fides 15/9/2003 Líneas: 39 Palabras: 527)
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