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Conmemoracion del 50 Aniversario 
de la promulgación de la Enciclica 

PACEM IN TERRIS 
Leamos la Doctrina Social de la Iglesia! 

                                                                          

Marcelino Tani Daiji, Obispo de la  

Diocesis Catolica de Saitama 

 

Feliz Pascua de Resurrección! 

 

Alrededor del mundo la gente ha dado la bienvenida al nuevo Papa y en nuestra Diócesis 

han sido ordenados un Sacerdote y dos Diáconos.  Que alegría tan grande la nuestra en esta 

Pascua. 

   Este año celebramos el 50 aniversario de la promulgación de la Enciclica PACEM IN TERRIS  

(1963) por el Papa Juan XXIII.  Las enseñanzas de esta Encíclica Social de la Iglesia, 

promueven como temas centrales la Paz y la Dignidad humana y va dirigida en primer lugar a 

“todos los Hombres de Buena Voluntad”.  Con ocasión de esta conmemoración, la Comision 

de Asuntos Sociales de la Conferencia Episcopal de Japón, esta trabajando en una nueva 

traducción de la encíclica que esperamos poder publicar en el próximo mes de Agosto, antes 

de la celebración de los Diez días por la Paz.  Sin embargo, fue el Papa Leon XIII quién 

promulgó la primera Encíclica Social de la Iglesia RERUM NOVARUM, (1892) y posteriormente 

se han publicado otras enseñanzas Sociales. 

 

Cómo podemos acoger nosotros las enseñanzas sociales de la Iglesia? 

   Las enseñanzas sociales de la Iglesia, evangelizan la sociedad y la sociedad se hace mas 

humana y espiritualmente se eneiquece los hombres vivan con dignidad.  En otras palabras, 

invita a trabajar para proteger a las personas que constituyen la sociedad y a velar por ellas de 

manera que puedan vivir y actuar como personas libres. 

     Las enseñanzas sociales que da la Iglesia al mundo están en la base de su verdadero 

Magisterio.  Y de la misma manera que acogemos sus enseñanzas morales, deberíamos 

aceptar las enseñanzas sociales.  Tanto nosotros los que trabajamos en la Pastoral como los 

fieles, debemos acoger y guardar sus enseñanzas en nuestros corazones. Y para ello tenemos 

que empezar leyendo la Enciclica. 

 

Época en la que se escribió la “PACEM IN TERRIS” 

   Fue en el año 1962 cuando irrumpió la llamada “Guerra de Cuba”.  La Unión Soviética 

empezó a construir bases para los misiles nucleares en Cuba en tiempos de la Guerra Fria a lo 
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que siguieron otros conflictos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Viendo esto como 

una amenaza, Estados Unidos endureció el bloqueo y empezó a inspeccionar los barcos.  Los 

aviones de reconocimiento de los Estados Unidos fueron atacados y parecía que estábamos 

próximos a una Tercera Guerra Mundial, pero pudo evitarse. 

   Por otra parte, también fue un tiempo de esperanza. Países colonizados en Africa y Asia, 

uno tras otro fueron adquiriendo la independencia.  Sin embargo los problemas Norte-Sur y 

la disparidad económica entre Occidente y los paises en vias de desarrollo se fue haciendo 

crucial.  El Papa, leyendo los “signos de los tiempos”, habló al mundo a través de las 

enseñanzas sociales sobre las armas nucleares, los derechos humanos y el diálogo entre las 

naciones para llegar a una verdadera paz.   

 

Que ocurre ahora, en nuestro tiempo? 

   Viéndolo globalmente, los problemas Norte-Sur, y entre America-Europa y países de 

Africa y Asia, la desigualdad económica fue empeorando, la disparidad se fue haciendo mayor.  

Y a pesar de nuestros deseos de abolir las armas nucleares, siguen proliferando.  Por otra 

parte, en el Este de Japón todavía existe la Guerra Fria. 

   A nivel nacional, vemos que es una sociedad compuesta por muchas nacionalidades y 

todavía existe una cierta discriminación social hacia los inmigrantes. La disparidad económica 

se va haciendo mayor.  La Base americana de Okinawa y la Planta Nuclear No. 1 de 

Fukushima que tuvo el accidente, mostró claramente la discriminación estructural existente 

entre las áreas urbanas y de ciudad.  Y todavía siguen las tensiones con los países vecinos. 

Las dificultades básicas que existen hoy, no son muy distintas que las que había cuando se 

escribió la PACEM IN TERRIS.  Podemos decir que la situación es ahora mas seria.  

 

Actualmente se desea la Justicia Social 

   La sociedad necesita hoy la justicia social.  Esta justicia no es una “justicia” de la que 

echan mano las naciones por causa de las guerras y disputas, es la rectitud y justicia que Dios 

quiere que hagamos realidad en la tierra.  Las virtudes mas esenciales para la sociedad son, 

la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad y la paz entre entre las personas, 

tanto a nivel individual como colectivo.  Nunca como ahora el mundo ha estado tan 

necesitado de Justicia Social, tanto a nivel nacional como internacional.  Ademas de la 

PACEM IN TERRIS hay otros escritos de Doctrina Social que publicó la Conferencia Episcopal de 

Japón en 2009.  Leamos estas enseñanzas tanto los que trabajamos en la Pastoral como los 

feligreses, compartámoslas y transmitámoslas a la sociedad. Llevar a esta sociedad moderna 

la Buena noticia y la justicia social es un derecho y un deber para nosotros como Cristianos. 

 


